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PRESENTACIÓN DEL OBJETO Y
ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO

Presentación del objeto y alcance de este documento
Este documento recoge los elementos de diagnóstico y enfoque estratégico
identificados durante la fase inicial de la elaboración del I Plan de Gobierno
Abierto de Navarra 2021-2023 sobre los que a priori parece existir un amplio
consenso.

Por último, queremos agradecer sinceramente a todas las entidades y
personas que han contribuido en esta primera fase de la elaboración del I
Plan de Gobierno Abierto de Navarra 2021-2023 y que han demostrado con
sus aportaciones su compromiso con una Navarra más abierta, más
transparente y más participativa.

En esta fase inicial se ha desarrollado un proceso participativo a través de
entrevistas y cuestionarios individuales y dinámicas grupales que ha
permitido contar con la opinión y aportaciones de cerca de 3.000 personas y
entidades de diferentes perfiles. Un hito, sin duda, en la participación en
nuestra Comunidad Foral.
Adicionalmente, se han incorporado también como elemento de reflexión las
conclusiones y propuestas recogidas en los siguientes informes:
 Informe sobre el Desarrollo del Plan de Impulso de la Participación
Ciudadana en Navarra 2017-2019 (2019).
 Informe de evaluación de los órganos colegiados del Gobierno de Navarra
relacionados con la participación ciudadana (2019).
 Estudio cuantitativo sobre el fomento público de la participación ciudadana
en Navarra (2019).
 Evaluando el Fomento Público de la participación ciudadana para proyectar
los próximos retos (2019).
Este documento pretende, a partir de las opiniones y propuestas recogidas en
todas estas dinámicas e informes, realizar una primera integración de dichos
elementos en un informe preliminar de diagnóstico y enfoque estratégico que
sirva para realizar los oportunos contrastes en diferentes espacios y órganos
de concertación social.
Una vez incorporadas las aportaciones recogidas en estos contrastes, la
versión actualizada de este documento servirá como base de partida para la
fase de formulación estratégica que, a través del propio trabajo interno en el
seno del Gobierno de Navarra y las necesarias aportaciones y contrastes con
agentes externos, permitirá definir el contenido completo del I Plan de
Gobierno Abierto de Navarra 2021-2023.
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1
¿POR QUÉ UN PLAN DE GOBIERNO
ABIERTO PARA NAVARRA?

El concepto de Gobierno Abierto
De acuerdo a la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobierno
Abierto, podemos definir el Gobierno Abierto como “una cultura de
gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad,
rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la
democracia y el crecimiento inclusivo”.
A continuación se presentan algunos elementos que completan esa
definición:

 Nuevo paradigma y modelo de relación entre las Administraciones y la
sociedad.
 Orientado a la catalizar, articular y crear valor público desde y más allá de
las fronteras de las organizaciones públicas.
 Liberación y aprovechamiento del talento creativo y la inteligencia
comunitaria.
 Tecnología social y relacional que impulsa y estimula una cultura de cambio
en la concepción, gestión y prestación del servicio público.
 Aprovechamiento del poder de la colaboración masiva.
 Establecimiento de una constante conversación con las y los ciudadanos
con el fin de escuchar lo que dicen y solicitan.
 Nueva forma de tomar decisiones y de identificar y aplicar soluciones
innovadoras desde la inteligencia colectiva.
 Comunicación continuada de todo lo que decide y hace de forma abierta y
transparente.

El Gobierno Abierto es una clave fundamental para la generación de valor
público, porque tiene implicaciones a diferentes niveles:
En primer lugar, el Gobierno Abierto como DERECHO, y muy especialmente
lo que tiene que ver con el derecho de todas las personas a tomar parte en la
acción política mediante la colaboración y la cooperación entre las
instituciones y la sociedad civil, tanto a nivel personal como colectivo, y el
derecho al acceso a la información pública y a la apertura de los datos
públicos.

En segundo lugar, el Gobierno Abierto como PRINCIPIO TRANSVERSAL
que debe impregnar al conjunto de la gestión pública. En este sentido, es
necesario contar con el compromiso de profundizar en la democracia
participativa, poniendo en valor los principios del diálogo y la transparencia.
En tercer lugar, el Gobierno Abierto como ÁMBITO DE GESTIÓN requiere su
incorporación a la cultura organizativa y a la gestión (planificación, ejecución,
evaluación) de las organizaciones, dedicándole el tiempo y los recursos
necesarios para ello.

Por último, el Gobierno Abierto como MODELO DE RELACIÓN CON LA
CIUDADANÍA que conlleva la creación de valor público, proximidad,
profesionalidad y accesibilidad. Un nuevo modelo de relación que debe partir
necesariamente de una evolución del modelo de atención ciudadana y
escucha activa y en la que esta transformación relacional debe tener un papel
fundamental.
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Elementos que conforman el Gobierno Abierto
Podemos hablar de 5 grandes esferas de tipo vertical (aunque fuertemente relacionadas), además de una sexta de tipo transversal:
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

TRANSPARENCIA

La participación ciudadana tiene
como objetivo involucrar de
forma activa a la ciudadanía en
los procesos tendentes a
identificar, impulsar y evaluar las
políticas públicas.

Se define como el derecho a
conocer y acceder a la
información de la Administración
con el alcance, la precisión, la
comprensibilidad y la
puntualidad suficientes. Lo
integran 2 subelementos:

La participación permite que la
Administración se beneficie del
conocimiento y experiencia de la
ciudadanía. Por tanto, impulsa
actuaciones que aumentan el
protagonismo y la implicación de
la ciudadanía en la gestión de
los asuntos públicos.

 La Transparencia o Publicidad
Activa, que es aquella parte de
la transparencia en la que una
organización publica en su
web (preferentemente, en su
Portal de Transparencia)
información sobre su actividad
institucional organizativa, de
planificación, de relevancia
jurídica, económica,
presupuestaria y estadística.

Habitualmente, hablamos de 2
grandes dimensiones de
participación, en función del
sujeto activo de la misma:
participación ciudadana directa
y participación a través de
entidades representativas.
Dentro de la participación es
importante avanzar en el
concepto de “deliberación”, que
incorpora el contraste de
argumentos y motivaciones
expuestos en un debate público
integrado en un procedimiento
de decisión o de formulación o
adopción de una política
pública.

 El Derecho de Acceso a la
Información Pública o
Transparencia Pasiva, que es
aquella parte de la
transparencia en la que la
Administración proporciona el
acceso a otra información
sobre su gestión que no se
encuentra publicada en su
web y que es solicitada por
cualquier persona física o
jurídica.

DATOS
ABIERTOS

RENDICIÓN
DE CUENTAS

Los datos abiertos son aquellos
datos que cualquiera es libre
(siempre que sea de forma
lícita) de utilizar, reutilizar y
redistribuir, con el único límite,
en su caso, del requisito de
atribución de su fuente o
reconocimiento de su autoría.

La rendición de cuentas busca
proporcionar información
objetiva y veraz sobre el grado
de cumplimiento de los objetivos
y compromisos previamente
establecidos por una
Administración, pudiendo utilizar
para ello diferentes canales,
tanto telemáticos (web, app)
como físicos (por ejemplo,
reuniones con agentes y
ciudadanía).

En el caso de la Administración,
hace referencia a aquellos datos
que la Administración ha
obtenido o generado en el
ejercicio de su gestión y que,
debidamente anonimizados, se
retornan a la sociedad para
generar valor social e incluso
valor económico,
estableciéndose para ello la
herramienta del Portal de Datos
Abiertos.

La rendición de cuentas va
normalmente asociada a 2
elementos:
 Por una parte, a los planes,
programas o servicios que una
Administración tiene y en
relación a los cuales ha
establecido compromisos
concretos;
 Y, por otra, a la evaluación
que se realiza sobre el grado
de avance intermedio o de
cumplimiento final en relación
a estos planes, programas o
servicios, evaluación que a
través de la rendición de
cuentas se comparte de forma
abierta con la ciudadanía.

INTEGRIDAD
La integridad pública se refiere
a la alineación consistente y la
adhesión a normas, valores y
principios éticos compartidos
para mantener y priorizar el
interés público sobre los
intereses privados en el sector
público.

La integridad es uno de los
pilares fundamentales de
las estructuras políticas,
económicas y sociales y, por lo
tanto, es esencial para el
bienestar económico y social,
así como para la prosperidad de
los individuos y de las
sociedades en su conjunto.
Además de como esta
alineación y adhesión, la
integridad debe entenderse en
clave de acción, Por ello se
suele hablar de “sistemas de
integridad”, entendidos como el
conjunto de medidas adoptadas
en la gestión de las
Administraciones Públicas para
promover un comportamiento
acorde a dichos valores,
principios y normas y para
garantizar el cumplimiento
efectivo de dicho
comportamiento.

ATENCIÓN Y RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA
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¿Por qué un Plan de Gobierno Abierto para Navarra?
Como se indica en el preámbulo de la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de
Participación Democrática en Navarra
“Navarra tiene una larga y fecunda trayectoria como comunidad política y
jurídicamente consolidada, que, además de las instituciones forales en sus
diversas expresiones históricas, incluye otras instituciones como los concejos
y batzarres, e interesantes prácticas colectivas de participación responsable
en los asuntos públicos. Estas tradiciones dan testimonio de un notable
interés por participar en la vida institucional y, en combinación con las nuevas
formas de participación, permiten dar pasos decisivos en la consolidación de
un modelo democrático más abierto, más integrador y por ello mucho más
capaz de generar el apoyo ciudadano.
Participación y democracia son realidades que no pueden concebirse
aisladamente. Una sociedad será tanto más democrática cuando, además de
garantizar un conjunto inalienable de derechos que bajo ningún concepto
puedan conculcarse, posibilite y promueva para la ciudadanía una
participación mayor y de más calidad”.
De manera similar, en el preámbulo de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se
indica
“La presente ley foral refleja, en definitiva, cómo el principio de transparencia
requiere que los poderes públicos modifiquen la forma de comportarse con la
ciudadanía y de responder ante ella, interiorizando tanto los responsables
políticos como los empleados públicos el principio de transparencia como un
valor que ha de guiar su actuación de manera constante.

Estas avanzadas declaraciones de compromiso político-institucional, si bien
son importantes, no garantizan por sí mismas la implementación efectiva de
los diferentes elementos de un nuevo modelo de gobernanza que, sin duda,
debe llegar a cada rincón de nuestra comunidad foral.
El Gobierno Abierto se construye paso a paso, cada día. En cada decisión
que se toma en cada institución, indiferentemente del tamaño de la misma.
También en cada decisión que se toma por las organizaciones que
conforman nuestro ámbito no-institucional. Porque también a ellas les atañen
los principios y las prácticas del Gobierno Abierto.
Pero, para mejorar en Gobierno Abierto, como para hacerlo en cualquier otro
ámbito de gestión, es necesario disponer de objetivos y líneas de acción
concretas, a través de un plan que oriente los esfuerzos de forma ordenada.
Esto, que sin duda es importante en cualquier momento, lo es más importante
en momentos de especial dificultad como el que estamos sufriendo como
consecuencia de la pandemia global del COVID-19. Por ello, el Plan
Reactivar Navarra recogía dentro de sus 190 medidas una medida específica
vinculada con la elaboración de un Plan de Gobierno Abierto
M 170. Se impulsará el gobierno abierto a través del I Plan de Gobierno
Abierto 2020-2023, y se apoyará a las entidades locales para que presenten
sus propios planes e iniciativas de Gobierno Abierto. Se mejorarán los
canales digitales de comunicación y atención a la ciudadanía, ampliando y
simplificándolos servicios y haciéndolos más inclusivos.

La presente ley foral se fundamenta en el principio de que la propiedad de la
información y de los datos públicos es de la ciudadanía y en la obligación de
la Administración de suministrarlos, salvo aquellos que estén protegidos por
la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y aquellos que se
encuentran en fases del procedimiento administrativo reservadas”.
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Todo ello en el marco, además, de la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
que en los próximos años deberán ser abordados (desde un objetivo común
global pero desde una contribución local) para alcanzar el desarrollo
sostenible del planeta, establece 2 Objetivos íntimamente relacionados con el
Gobierno Abierto:
 Objetivo nº 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
 Objetivo nº 17: Alianzas para lograr los Objetivos.
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2
CONTEXTO Y TENDENCIAS RELEVANTES A CONSIDERAR

Contexto y tendencias relevantes a considerar
Antes de pasar a realizar el diagnóstico sobre la situación del Gobierno
Abierto en Navarra, es conveniente identificar algunos elementos de contexto
y tendencias que pueden enriquecer dicho diagnóstico y, sobre todo,
ayudarnos a identificar oportunidades para el desarrollo en nuestra
comunidad foral de esta nueva forma de gestión.
Como elementos relevantes de este contexto y escenario tendencial,
podemos señalar los siguientes:

 La propia crisis económica y social generada por el COVID-19. Una crisis
que está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de nuestras
instituciones y de la que se puede extraer la necesidad de un nuevo modelo
de liderazgo público en el que se refuercen elementos como un rol
dinamizador y la profundización en una gobernanza más compartida
basada en la colaboración y en el acuerdo.

 Una sociedad y unas organizaciones más diversas, lo cual exigirá adaptar y
personalizar más los canales e instrumentos de participación.
 La complejidad creciente de los retos que debemos afrontar como sociedad
favorecerá la progresiva incorporación de experiencias innovadoras de
democracia deliberativa a través de fórmulas como los sorteos cívicos o los
paneles y jurados ciudadanos.
 La digitalización (transformación digital) y la inteligencia artificial como gran
tendencia transversal global que abre importantísimas oportunidades a la
gestión pública y al Gobierno Abierto.
También podemos señalar como un elemento adicional que esta nueva
gobernanza que representa el Gobierno Abierto está presente entre los
criterios que van a regir el acceso a financiación europea en los próximos
años.

 Un importante crecimiento del endeudamiento público, lo cual puede
suponer menor capacidad presupuestaria de nuestras instituciones, no a
corto plazo (por los fuertes estímulos que se van a inyectar en el sistema),
pero sí a medio y largo plazo. Esto puede obligar a una priorización del
gasto y las inversiones públicas, y reforzar la necesidad de la participación
ciudadana en la toma de las decisiones y de una rendición de cuentas
vinculada a una evaluación avanzada que nos permita identificar la eficacia,
la eficiencia y el impacto de las políticas, servicios y programas públicos en
un contexto de limitación de recursos.
 Crecimiento exponencial y democratización de las oportunidades de acceso
al conocimiento, que seguirá conformando una ciudadanía más inteligente
y exigente que profundizará en la exigencia de una nueva forma de
gobernanza a las instituciones públicas y también a las empresas y las
entidades sociales.
 La realidad de una merma de la confianza ciudadana en sus Instituciones
ante casos de corrupción y de malas prácticas, que obliga a reforzar la
apuesta por unas Administraciones con paredes y techo de cristal.
 Los modos de gobierno en sociedades cada vez más complejas
demandarán una Administración más inteligente, una gobernanza de
anticipación y una democracia que deberá transformarse y evolucionar
permanentemente. Todo ello utilizando nuevos canales de relación con la
ciudadanía y de acceso de ésta a los servicios públicos.
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3
EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN

El proceso de elaboración del Plan
Si en la planificación de cualquier política pública es indispensable contar con la participación, mucho más cuando se trata de un Plan de Gobierno Abierto.
El proceso de participación desarrollado para la elaboración de este Plan ha estado condicionado por la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
Por ello, se ha optado por utilizar básicamente canales telemáticos, para conjugar adecuadamente participación y seguridad.
En la tabla inferior se recogen los distintos agentes que han contribuido en esta primera fase del proceso de elaboración del Plan, detallándose los instrumentos de
participación utilizados para cada uno de ellos.

COLECTIVO

INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN

Ciudadanía

 Encuesta on-line publicada en el Portal de Participación del Gobierno de Navarra: 627 personas participantes
 Focus group de profundización en los resultados de la encuesta: 12 personas participantes
 Encuesta on-line distribuida a las entidades locales de Navarra: 63 entidades locales participantes

Entidades locales

 Focus group de profundización en los resultados de la encuesta: 4 entidades locales participantes
 Encuesta on-line distribuida a entidades asociativas: 43 entidades participantes

Entidades asociativas

 Focus group de profundización en los resultados de la encuesta: 9 entidades participantes
 Encuesta on-line publicada en el Portal del Empleado Público del Gobierno de Navarra y distribuida por correo
electrónico al conjunto de la plantilla: 2.130 personas participantes

Plantilla del Gobierno
de Navarra

 Taller de trabajo con las personas responsables de las Unidades de Información y Participación de los diversos
Departamentos del Gobierno de Navarra: 15 personas participantes
Entrevistas con personas clave del
Gobierno de Navarra y de otros ámbitos
sociales

 Entrevistas individuales semiestructuradas de acuerdo a un cuestionario remitido con antelación a la entrevista,
además de otros cuestionarios cumplimentados por escrito, fundamentalmente a personal técnico y político del
Gobierno de Navarra, así como a otras personas relacionadas con el Gobierno Abierto: 15 personas participantes

Además, se ha contado con la participación activa del equipo del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Navarra.
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En esta fase inicial se ha tenido en cuenta de forma continuada la perspectiva de género, tanto desde el punto de vista de conseguir una participación equilibrada como
incorporando como ámbito de reflexión específico la relación entre género y Gobierno Abierto, especialmente en lo que tiene que ver con la igualdad en el acceso
efectivo a las oportunidades de participación de mujeres y hombres. Tanto la encuesta dirigida a la ciudadanía como la dirigida a la plantilla del Gobierno de Navarra han
contado con una participación mayoritaria de mujeres (60% y 65%, respectivamente).
Todas estas diferentes opiniones y aportaciones, que se recogen de forma detallada en los anexos de este documento, han servido para elaborar el Diagnóstico
estratégico sobre la situación actual del Gobierno Abierto en Navarra (apartado 4) y para formular las claves estratégicas de las que recogen en el apartado 5
de este documento. Es importante señalar que las opiniones y aportaciones de los diferentes agentes, aún procediendo lógicamente desde diferentes
ópticas, indican un alto grado de coincidencia sobre los elementos de diagnóstico y sobre las claves para profundizar en el Gobierno Abierto de Navarra.
Tras el contraste de este documento de “Diagnóstico y Claves Estratégicas” se abordará la fase de Formulación Estratégica, fase que también incorporará instrumentos
de participación. Se espera que el Plan esté finalmente aprobado en el primer trimestre de 2021.
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4
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO SOBRE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL GOBIERNO ABIERTO EN NAVARRA

Diagnóstico estratégico sobre la situación actual del Gobierno Abierto en Navarra
En las páginas siguientes se realiza un diagnóstico estratégico detallado
sobre la situación actual y las oportunidades que se identifican en relación a
los diferentes elementos que configurarán el primer Plan de Gobierno Abierto
de Navarra.
Sin embargo, antes de pasar a este diagnóstico detallado, consideramos
conveniente incluir algunas consideraciones de tipo global.

Apuesta político-estratégica de máximo nivel por parte de las
instituciones de Navarra
El Gobierno Abierto representa una apuesta y un compromiso de máximo
nivel no sólo para el Gobierno de Navarra, sino también para el propio
Parlamento Foral y para las instituciones locales. Así se refleja en un
desarrollo normativo sumamente avanzado y exigente para las propias
instituciones.

Tradición asociativa y de desarrollo comunitario

Vocación de colaboración interinstitucional

La legislación foral reconoce la importancia del fenómeno asociativo
navarro como instrumento de integración en la sociedad y que contribuye
a un ejercicio activo de la ciudadanía y a la consolidación de una
democracia avanzada, representando los intereses de la ciudadanía ante
los poderes públicos. Pero, además de lo recogido normativamente,
existe en Navarra una larga trayectoria de asociacionismo y de trabajo
comunitario (auzolan) que representa sin duda un elemento tractor para
desarrollar un nuevo modelo de gobernanza basado en una clave más
participativa y abierta.

Esta vocación de colaboración es amplia y se desarrolla a diferentes
niveles:

Configuración institucional del territorio
Navarra cuenta con una población de 661.000 personas repartidas en
272 municipios, con solo 12 municipios por encima de 10.000 habitantes.
Esto conforma un tejido institucional dominado por pequeños municipios
que necesariamente cuentan con pequeñas estructuras de gestión, y que
no siempre disponen de los medios humanos y tecnológicos adecuados
para responder adecuadamente a los requisitos del Gobierno Abierto. De
esta realidad se deriva una especial necesidad de apoyo por parte del
Gobierno de Navarra para que el Gobierno Abierto esté presente en
todas sus dimensiones en cada uno de los municipios de nuestra
Comunidad Foral.

 Una trayectoria consolidada de colaboración con la Federación Navarra
de Municipios y Concejos, precisamente para responder a esa realidad
de entidades locales de pequeño tamaño que son mayoritarias en
Navarra.
 El Gobierno de Navarra forma parte del IV Plan de Gobierno Abierto de
ámbito estatal, que ha incorporado no sólo los compromisos de la
Administración General del Estado, sino también las iniciativas más
innovadoras de todas las comunidades autónomas y de las entidades
locales.
 Además, Navarra forma parte de la Red Autonómica de Participación
Ciudadana, red que busca aprovechar las ventajas de la colaboración
para avanzar conjuntamente en objetivos como dar una mayor
importancia a las políticas de participación ciudadana; promover dentro
de la Administración una cultura organizativa más participativa;
potenciar las actividades de formación y sensibilización entre las
personas responsables políticas y las personas que trabajan en la
administración pública; avanzar en la planificación y dotación de
medios, así como mejorar la comunicación, a través de un lenguaje
más sencillo; y desarrollar más plataformas virtuales de participación,
consolidar su uso y superar la “brecha digital”.
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Diagnóstico estratégico: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEBILIDADES

FORTALEZAS

 En ocasiones no se cuida suficientemente la rendición de
cuentas en lo que tiene que ver con la participación, tanto
a nivel de la actividad de los órganos estructurados de
participación como de los procesos participativos que se
desarrollan de forma específica
 Los órganos estructurados de participación tienen una
larga trayectoria, pero no siempre tienen un
funcionamiento suficientemente ágil

 Se dispone de la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra,
que es una de las más avanzadas a nivel del Estado
 El importante trabajo realizado en la legislatura 2015-2019 ha permitido dotar a Navarra de
capacidades firmes para abordar una nueva etapa de profundización en materia de participación
 Existencia de una amplia base asociativa, con una gran vinculación con el territorio y la sociedad
que vive en el mismo, que sirve tanto para canalizar y organizar la implicación de la ciudadanía
con diferentes causas sociales, económicas y medioambientales como para vehiculizar la
participación ciudadana
 Existencia de una amplia batería de órganos, espacios y canales estructurados para la
participación ciudadana. Solo en el ámbito del Gobierno de Navarra existen más de 100
instrumentos de este tipo
 Existencia de prácticas consolidadas de participación en el ámbito local y comarcal. Dentro de
las mismas destacan las experiencias de Presupuestos Participativos o Presupuestos Abiertos,
que son un instrumento de participación habitual en muchos municipios y concejos de Navarra

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

 Desarrollar procesos de participación que no tengan la
suficiente agilidad ni aporten el valor necesario y que
“fatiguen” excesivamente a los agentes y a la ciudadanía

 Fomentar más la participación ciudadana directa. Se trata de aprovechar plenamente el potencial
que las nuevas tecnologías ofrecen para recibir opiniones y aportaciones de una forma más
directa
 Evaluar mejor el impacto generado por la participación y de intensificar la comunicación a la
ciudadanía sobre dicho impacto
 Lograr avanzar de forma progresiva hacia una participación que se centre menos en los
intereses individuales y más en los intereses colectivos. Recuperar nuestra tradición del
“auzolan”
 Aprovechar la participación para proporcionar información sobre aspectos de alto interés
ciudadano, como el destino de los Presupuestos públicos, el coste de los diferentes servicios
públicos…, contribuyendo a acercar la gestión institucional a la ciudadanía
 Incorporar progresivamente dinámicas y experiencias de Participación Deliberativa que
posibiliten una participación más reposada y profunda
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Diagnóstico estratégico: TRANSPARENCIA

DEBILIDADES

FORTALEZAS

 Una parte significativa de los contenidos de información
ofrecida están redactados en un lenguaje eminentemente
administrativo, muy alejado del “lenguaje ciudadano”

 Al igual que el caso de la participación, se dispone de una normativa avanzada, la Ley Foral
5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
que es mucho más exigente que la normativa estatal (Ley 19/2013)

 El uso de elementos más comunicativos como gráficas,
tablas, esquemas,… es todavía insuficiente

 La existencia del Consejo de Transparencia de Navarra como órgano colegiado destinado a
promover la transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, velar por el cumplimiento de las
obligaciones de publicidad activa y garantizar el derecho de acceso a la información pública
 La existencia y formalización de las Unidades Responsables de la Información Pública dentro de
los diferentes Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
 Suficiente información sobre todo en cuanto a contenidos económicos, de complemento
normativo y de la “transparencia política”. Además, la transparencia ha funcionado bastante bien
en relación a la situación generada durante la crisis sanitaria del COVID-19
 Se cuenta con un visualizador del Presupuesto del Gobierno de Navarra bastante completo y
elaborado en una buena clave didáctica

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

 Concebir la transparencia únicamente como una
obligación normativa y el derecho a la información como
un mero procedimiento administrativo, sin entender que la
transparencia es fundamentalmente un ejercicio de
interacción con la ciudadanía

 Profundizar en la trasparencia sectorial en ámbitos como el sanitario, el sociosanitario, el acceso
a la vivienda, el empleo,…, ámbitos en relación a los cuales la ciudadanía manifiesta un interés
por recibir los mejores servicios públicos
 Incorporar en mayor medida el concepto de “transparencia como oportunidad”, tanto a nivel
institucional como de otros agentes (sector social, empresas privadas,…)
 Utilizar la transparencia para profundizar en “una ciudadanía más cualificada y corresponsable”.
Acercar a la ciudadanía lo que de verdad cuestan los servicios públicos y las limitaciones de los
presupuestos públicos, vinculando en este sentido participación y transparencia
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Diagnóstico estratégico: OPEN DATA

DEBILIDADES

FORTALEZAS

 Todavía queda margen de mejora en cuanto a una cultura
más abierta y menos “de propiedad” del dato entre los
diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra. No
siempre se detecta la necesaria apertura interna (dentro
de la propia Institución) ni externa (hacia la sociedad)

 El Portal de Datos Abiertos del Gobierno de Navarra posee una gran cantidad de datasets en un
gran número de áreas temáticas
 La existencia de un Manifiesto Ético del Uso de Datos y Algoritmos que recoge las obligaciones,
compromisos y derechos de la ciudadanía de Navarra para anteponer la ética a cualquier
iniciativa de exportación de datos

 Una mayor homogeneización de los datos y intuitividad en
cuanto a su organización dentro del Portal

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

 Un bajo nivel de utilización de los datos que se abren a la
sociedad que pueda representar un elemento de
desmotivación para seguir profundizando en esta línea de
trabajo

 Aprovechar más los datos abiertos como herramienta que puede mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y ciudadanas a través de nuevos servicios y utilidades. La reutilización y la
colaboración con el sector privado y el tercer sector, así como compartir datos en mayor medida
entre las instituciones públicas, puede ser una herramienta muy potente para dar un salto
cualitativo y cuantitativo en materia de datos abiertos
 Generar una mayor “cultura del dato” entre la ciudadanía y entre quienes trabajan en las
instituciones
 Conectar en mayor medida los datos abiertos con la transparencia activa

 Aprovechar el Open Data para potenciar el Big Data y la “inteligencia de datos”

I Plan de Gobierno Abierto de Navarra 2021-2023 - DIAGNÓSTICO Y CLAVES ESTRATÉGICAS

19

Diagnóstico estratégico: RENDICIÓN DE CUENTAS

DEBILIDADES

FORTALEZAS

 A pesar de la interiorización conceptual, no existe en
general una sistemática de rendición de cuentas. La
rendición de cuentas se realiza básicamente de una forma
“artesanal”

 La rendición de cuentas está interiorizada como concepto en los diferentes niveles
institucionales, especialmente en el ámbito político, que entiende la rendición de cuentas como
un concepto vinculado a la responsabilidad de su gestión

 Se desarrollan actividades de evaluación, pero no siempre
con la suficiente sistemática, ni con las suficientes
profundidad y amigabilidad en cuanto a la presentación de
los resultados

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

 Utilizar la rendición de cuentas como un instrumento de
venta política

 Desarrollar una práctica mucho más extendida de la rendición de cuentas a diferentes niveles:
plan de gobierno, ejecución del Presupuesto y actividad de cada Departamento, entendiendo la
rendición de cuentas como una prioridad máxima dentro de la profundización en el Gobierno
Abierto, para colocar el derecho ciudadano a conocer el cumplimiento de los compromisos de
sus instituciones al mismo nivel que el derecho a la participación o el derecho al acceso a la
información pública
 Aprovechar el potencial de la tecnología para acercar la rendición de cuentas al conjunto de la
ciudadanía
 Aprovechar la rendición de cuentas como un incentivo para desarrollar evaluaciones más
avanzadas y elaboradas en un formato más comprensible
 Aprovechar el Observatorio de la Realidad Social para definir metodologías homogéneas y
avanzadas para la evaluación y la rendición de cuentas
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Diagnóstico estratégico: INTEGRIDAD

DEBILIDADES

FORTALEZAS

 Los Códigos de Buen Gobierno son un instrumento muy
poco extendido en las entidades locales de menor
dimensión

 Existencia de una Ley Foral 2/2011 por la que se establece un Código de Buen Gobierno
 Existencia de una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

 Desarrollar un concepto limitante de integridad que se
centre exclusivamente en las y los cargos políticos y que
no aborde también al personal técnico de las instituciones
de Navarra

 Desarrollar un sistema de integridad institucional que se base en un modelo propio que responda
a la realidad social e institucional de Navarra, y que cuente también con la implicación de las
instituciones locales. Este sistema debería incorporar suficientes mecanismos de control, entre
ellos la creación de un órgano de control o garantía que velase por el cumplimiento del sistema
 Promover una cultura ética que facilite la implicación de la ciudadanía en los asuntos
relacionados con la ética pública, incluyendo el desarrollo de un modelo de educación en
integridad y un programa de formación progresivo sobre integridad y ética pública
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5
PROPUESTA DE CLAVES A DESARROLLAR
EN LA FASE DE FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

Propuesta de claves a desarrollar en la fase de formulación estratégica: VISIÓN GENERAL
En base a los resultados del Diagnóstico, se proponen las siguientes claves a desarrollar en la fase de formulación estratégica, organizadas a través de 5 ejes:

EXTENDER LA CULTURA DEL GOBIERNO
ABIERTO EN LA SOCIEDAD NAVARRA

Extender la cultura del Gobierno
Abierto entre la ciudadanía. El
Gobierno Abierto como derecho y
como responsabilidad ciudadana en
una sociedad avanzada

Extender la cultura del Gobierno
Abierto entre los agentes noinstitucionales. El Gobierno Abierto
como una oportunidad para
conformar organizaciones más
comprometidas socialmente y que
responden mejor a las necesidades
de sus grupos de interés

HERRAMIENTAS CERCANAS, EFICACES
Y EFICIENTES PARA POSIBILITAR
EL EJERCICIO DEL DERECHO
AL GOBIERNO ABIERTO

CAPACIDADES PARA CONSOLIDAR EL
GOBIERNO ABIERTO COMO UN ELEMENTO
SISTÉMICO Y ESTRATÉGICO DENTRO DEL
MODELO DE GOBERNANZA DE NAVARRA

Mejorar y acercar física y
comunicativamente las
herramientas de Gobierno Abierto
existentes y fomentar la
participación ciudadana directa

Capacitar a las personas que
conforman las instituciones navarras
y protocolizar la práctica
del Gobierno Abierto

Generar y dinamizar espacios
de coordinación, colaboración
y aprendizaje mutuo

La transformación digital como
instrumento imprescindible para
desarrollar el Gobierno Abierto

Desarrollar normativa adicional
o reformular la existente
allí donde sea necesario

COMPROMISO REFORZADO CON EL GOBIERNO ABIERTO DE LAS INSTITUCIONES NAVARRAS

UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN Y RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA
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Eje estratégico 1: EXTENDER LA CULTURA DEL GOBIERNO ABIERTO EN LA SOCIEDAD NAVARRA

En el nuevo modelo de gobernanza que exige el escenario de
transformaciones económicas, sociales y medioambientales en el que
estamos, y que previsiblemente se va a seguir acelerando en los próximos
años, no es suficiente con que la Administración mejore sus canales y
prácticas de información y comunicación. La ciudadanía no puede ni debe
conformarse con este estadio inicial de gobernanza. Por el contrario, se
espera de los gobiernos que faciliten la corresponsabilización de la
ciudadanía, facilitando activamente en la toma de decisiones y en la propia
evaluación de los servicios públicos.
Para dar este paso hace falta que además del discurso y la práctica se
garantice la asunción de los valores, los hábitos, las actitudes y las aptitudes
correspondientes. En definitiva, que se asuma la cultura de la participación
y de la transparencia como primer paso imprescindible para abordar la
necesaria profundización en el Gobierno Abierto en Navarra,
comenzando por la propia difusión de todos estos elementos.
Clave 1 - Extender la cultura del Gobierno Abierto entre la ciudadanía. El
Gobierno Abierto como derecho y como responsabilidad ciudadana en una
sociedad avanzada

Si bien partimos de una ciudadanía fuertemente comprometida a nivel de su
participación en entidades asociativas y acostumbrada en muchos casos a
participar ante cuestiones “de proximidad” (es decir, aquellas que tienen
relación con su ámbito residencial y/o aquellas temáticas con las cuales se
encuentra más identificada), todavía queda un importante recorrido para
extender esta cultura a otros ámbitos más amplios de la participación
(cuestiones de tipo más general) y otros elementos del Gobierno Abierto
como la transparencia, el derecho de acceso a información pública o la mayor
utilización de los datos abiertos.

En esta extensión de la cultura del Gobierno Abierto es importante la
actividad de reconocimiento de aquellas buenas prácticas (institucionales y
de otros ámbitos sociales) que pueden servir de guía para el resto de
entidades. Además, este reconocimiento representa una indudable
oportunidad de comunicación que también debe ser aprovechada para que
esta cultura vaya “calando” progresivamente en nuestra sociedad.
Clave 2 - Extender la cultura del Gobierno Abierto entre los agentes noinstitucionales. El Gobierno Abierto como una oportunidad para conformar
organizaciones más comprometidas socialmente y que responden mejor a las
necesidades de sus grupos de interés
De igual forma, es también importante trasladar socialmente el concepto de
que el Gobierno Abierto trasciende al ámbito institucional y que es un
principio y una forma de gestión que puede y debe ser aplicada en otros
ámbitos como el asociativo y también el empresarial.
Por eso, la promoción de la cultura del Gobierno Abierto ha de incorporar esta
“visión amplia” y en positivo. Más allá de la obligación legal, es fundamental
enfocar el Gobierno Abierto como un ámbito de oportunidad que permite a
cualquier organización, sea pública, social o privada, responder mejor a las
necesidades de sus grupos de interés y, de esta manera, avanzar también en
su compromiso social con el territorio.

En línea con las claves anteriores, el Plan podría recoger como uno de sus
elementos la creación y potenciación de una marca propia relacionada con el
Gobierno Abierto que contribuyese a extender esta cultura entre el conjunto
de la sociedad navarra.

Sin embargo, este cambio cultural, que tiene mucho que ver con transitar
hacia una ciudadanía aún más exigente y responsable y que se interesa más
por cuestiones relacionadas con “el bien común”, es un proceso complejo que
exige por parte de las instituciones ir generando progresivamente la
información adecuada (siempre en un “lenguaje ciudadano”) e ir ganándose
la necesaria confianza.
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Eje estratégico 2: HERRAMIENTAS CERCANAS, EFICACES Y EFICIENTES PARA POSIBILITAR EL EJERCICIO DEL DERECHO AL GOBIERNO
ABIERTO

El objetivo de este segundo eje se concentra en las herramientas que hacen
posible el ejercicio efectivo del derecho al gobierno abierto.

Clave 4 - La transformación digital como instrumento imprescindible para
desarrollar el Gobierno Abierto

Esas herramientas deben ser necesariamente cercanas, eficaces y
eficientes. En ese sentido el Plan deberá incorporar medidas que
permitan que estas herramientas lleguen a todas las personas y
colectivos. Para ello, el Plan deberá incorporar un compromiso especial con
llevar el Gobierno Abierto a grupos y colectivos como los siguientes:

Las tecnologías son un aliado evidente del Gobierno Abierto y, por ello, los
procesos de transformación digital que se aborden tanto desde el ámbito
público-institucional como desde el privado, deben tener en cuenta de forma
especial medidas orientadas a su desarrollo.

 La infancia y las personas jóvenes, porque son fundamentales para
construir nuestra sociedad, y porque pueden actuar como tractoras de la
participación en su propio ámbito familiar.

El Plan deberá también recoger medidas concretas que permitan seguir
aprovechando las posibilidades digitales para facilitar el acceso a las
diferentes dimensiones del Gobierno Abierto. Especialmente dando respuesta
a las necesidades y expectativas de las generaciones que son “nativas
digitales”.

 Las mujeres, que muchas veces ven disminuida su capacidad de participar
ante la falta de una corresponsabilidad real en las tareas de cuidado.
 Las personas mayores y otros colectivos con diversidad funcional, para los
cuales es fundamental incluir herramientas específicas.
 Otros colectivos en riesgo de exclusión.
Clave 3 - Mejorar y acercar física y comunicativamente las herramientas de
Gobierno Abierto existentes y fomentar la participación ciudadana directa
Para llegar a estos grupos y colectivos a los que hacíamos referencia
anteriormente, el Plan deberá incorporar medidas que permitan avanzar en
una doble dirección:
 Por un lado, reforzar la comunicación sobre el Gobierno Abierto. Se trata de
que las oportunidades de participación y de acceso a la información pública
lleguen a cada hogar y a cada organización. Y también de poner en valor el
Gobierno Abierto, destacando y reconociendo las experiencias de éxito y el
impacto real en términos de mejores políticas públicas que aporta la
participación.
 Por otro lado, desarrollando el concepto de multicanalidad, de forma que
cada persona pueda encontrar siempre un canal que le resulte sencillo y
cercano para poder ejercer su derecho a la participación y a acceder a la
información pública.
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Eje estratégico 3: CAPACIDADES PARA CONSOLIDAR EL GOBIERNO ABIERTO COMO UN ELEMENTO SISTÉMICO Y ESTRATÉGICO
DENTRO DEL MODELO DE GOBERNANZA DE NAVARRA

La ciudadanía es cada vez más exigente con el sistema democrático y con la
transparencia. Esto supone que para las instituciones ya no es suficiente con
tener discurso al respeto o promover puntualmente procesos de participación
ciudadana. El objetivo debe ser integrar plenamente el Gobierno Abierto
como principio transversal y como elemento de gestión. Un elemento
que debe ser sistémico y estratégico en un nuevo modelo de
gobernanza que profundice en la interacción y la colaboración con la
ciudadanía y con los agentes clave del territorio.
Para conseguir este objetivo, es imprescindible desarrollar capacidades.
Capacidades entendidas en un sentido amplio. Capacidades individuales y
capacidades de las organizaciones. Capacidades que deben desarrollarse a
través de diferentes instrumentos como la formación, la elaboración e
implementación de protocolos y la generación de espacios que posibiliten la
coordinación, la colaboración y el aprendizaje conjunto. Y también
desarrollando normativa adicional o reformular la existente allí donde sea
necesario.
Clave 5 - Capacitar a las personas que conforman las instituciones navarras y
protocolizar la práctica del Gobierno Abierto
El Plan deberá poner un énfasis especial en la formación de las personas que
conforman las instituciones navarras. Una formación amplia que no sólo se
concentre en los aspectos normativos del gobierno abierto, sino que vaya
más allá, actuando como palanca de cambio e incorporando de forma
progresiva una mayor concienciación de las personas que trabajan en el
ámbito institucional de nuestra Comunidad Foral, desarrollando sus
capacidades de liderazgo de forma efectiva al gobierno abierto en sus
respectivos ámbitos de actuación.
Para ello se deberán incorporar a estas acciones de capacitación los
elementos más innovadores en cuanto a metodologías de aprendizaje y de
evaluación del mismo. Además, todo esto deberá desarrollarse desde la
máxima eficiencia, aprovechando el potencial de la teleformación y las
sinergias de colaboración entre el ámbito del Gobierno de Navarra y el de las
entidades locales de nuestra Comunidad Foral.

Además, esta capacitación deberá ir acompañada de la generación de los
protocolos que son imprescindibles para sistematizar y homogeneizar la
práctica del Gobierno Abierto, especialmente en aquellas organizaciones más
grandes y complejas.
Clave 6 - Generar y dinamizar espacios de coordinación, colaboración y
aprendizaje mutuo
La profundización del Gobierno Abierto en Navarra debe realizarse desde una
visión compartida y un esfuerzo conjunto, tanto en el ámbito institucional
como dentro de la sociedad civil.
Para ello, el Plan deberá incorporar acciones que permitan generar estos
espacios de coordinación, colaboración y aprendizaje mutuo, y compartir así
las experiencias de éxito y las lecciones aprendidas. Todo esto será
especialmente importante en el ámbito local, teniendo en cuenta nuestra
realidad de municipios y concejos conformado mayoritariamente por
entidades de pequeña dimensión.
Clave 7 - Desarrollar normativa adicional o reformular la existente allí donde
sea necesario
Si bien contamos en general con una normativa de Gobierno Abierto
sumamente avanzada, todavía quedan ámbitos temáticos donde el desarrollo
normativo debe ayudar a avanzar en esta nueva forma de gobernanza. En
concreto, se identifica la necesidad de profundizar normativamente en la
regulación de:
 Un sistema de integridad institucional que, por un lado, establezca también
los requerimientos de comportamiento ético que debe cumplir el personal
técnico; y que, por otro, instaure los mecanismos para garantizar el
cumplimiento de los estándares éticos definidos.
 La actividad de los Grupos de Interés, sobre todo en lo que tiene que ver
con una mayor transparencia de la misma.
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Eje transversal 1: COMPROMISO REFORZADO CON EL GOBIERNO ABIERTO DE LAS INSTITUCIONES NAVARRAS

A través de este eje se trataría de reforzar algunos principios fundamentales
que deben orientar toda la actividad relacionada con el Gobierno Abierto en
nuestra Comunidad Foral. Principios como los que señalan a continuación.

 Comprensible, porque esté elaborada de forma que cualquier persona
pueda comprender sin estar familiarizada con la temática de la evaluación.

La interiorización del concepto de “rendir cuentas”
Una visión amplia de la participación
Es importante que esta rendición de cuentas sea proactiva.
Una participación que vaya más allá de la que es obligatoria por
normativa y que aproveche realmente todo su potencial como elemento
fundamental para mejorar las políticas públicas y como elemento de
diálogo y generación de consensos. Como elemento también de
legitimidad, al integrar más visiones y aportaciones. Todo ello sin renunciar a
la responsabilidad que se deriva de la democracia representativa.
En este sentido la participación debe evolucionar progresivamente hacia
espacios más cualificados, más reposados, que permitan generar
recomendaciones más solventes

Evidentemente, deben mantenerse los mecanismos de fiscalización que son
necesarios para garantizar una gestión que cumpla absolutamente todos los
requisitos establecidos legalmente. Pero las instituciones deben
acostumbrarse a trabajar en mayor medida en clave de “asunción de
compromisos”. Esto supone, en primer lugar, establecer compromisos
claros, evaluables cuantitativamente en la medida de lo posible; y, en
segundo lugar “responder” del cumplimiento de estos compromisos,
justificando adecuadamente posibles retrasos y/o incumplimientos
totales o parciales.

La transparencia y la apertura de datos por defecto
Nos referimos aquí al principio de que la propiedad de la información y de
los datos públicos es de la ciudadanía y es obligación de la
Administración la de suministrarlos por defecto, salvo aquellos que estén
protegidos por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y aquellos
que se encuentran en fases reservadas del procedimiento administrativo.
Una mayor cultura y práctica de la evaluación
Una mayor orientación a la actividad de evaluación, que es una
condición necesaria para la rendición de cuentas. Una evaluación que
debe ser al mismo tiempo rigurosa, amplia y comprensible:
 Rigurosa en términos de objetividad, de forma que la ciudadanía pueda
confiar absolutamente en ella.
 Amplia en términos de una evaluación que sobre todo aborda dimensiones
como la eficacia, la eficiencia y el impacto de las diferentes actividades de
nuestro sector institucional.

I Plan de Gobierno Abierto de Navarra 2021-2023 - DIAGNÓSTICO Y CLAVES ESTRATÉGICAS

27

Eje transversal 2: UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN Y RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA

Este nuevo modelo de atención y relación con la ciudadanía debe basarse en
los siguientes valores:












Creación de valor público.
Empoderamiento.
Proximidad.
Profesionalidad.
Accesibilidad.
Agilidad.
Equipo.
Transparencia.
Colaboración.
Participación
Innovación.

Todos estos valores conllevan la implantación de un nuevo concepto de
transformación relacional con la ciudadanía que se deberá fundamentar en:
 La mejora del espacio de relación con las personas usuarias de los
servicios públicos.
 La interrelación proactiva entre la ciudadanía y la Administración.
 La construcción de espacios de relación con la ciudadanía no sólo para
resolver sus necesidades, sino además para colaborar con ella mediante la
puesta en valor de sus potencialidades y las herramientas de
empoderamiento y participación.
 La inclusión de elementos como la atención integrada, la multicanalidad, la
multimodalidad y la asistencia.
 La utilización de medios tecnológicos innovadores.
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ANEXOS

Anexo 1- Resultados de las dinámicas realizadas con la CIUDADANÍA

ENCUESTA A LA CIUDADANÍA: Ficha metodológica

Destinatarios

Ciudadanía de Navarra

Metodología

Encuesta on-line habilitada entre el 16/11/2020 y el 30/11/2020 en el Portal de Gobierno Abierto de Navarra

Nº de personas participantes

627

Datos de perfil
EDAD

SEXO
Mujer

60%

Menos de 18

0%

Hombre

39%

18-30

17%

Otros

1%

31-45

31%

46-64

50%

Más de 65

2%
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ENCUESTA A LA CIUDADANÍA: Experiencia personal en materia de Gobierno Abierto
¿En qué medida te parecen importantes los siguientes elementos?
Escala de 1 a 5, donde 1= nada prioritario y 5= prioridad máxima

Tu PARTICIPACIÓN para DISEÑAR las políticas, programas y servicios públicos

3,7

Tu PARTICIPACIÓN para EVALUAR las políticas, programas y servicios públicos

3,8

Poder CONOCER QUÉ SE HACE EN LA INSTITUCIONES Y A DÓNDE VAN MIS IMPUESTOS

4,3

Poder CONOCER EL CUMPLIMIENTO REAL DE LOS COMPROMISOS PÚBLICOS adquiridos desde las Instituciones

4,3

Poder ACCEDER A CUALQUIER DATO que ha sido generado por la Administración Pública y que pueda tener interés para la ciudadanía

4,2

La INTEGRIDAD Y COMPORTAMIENTO ÉTICO por parte de las y los cargos políticos y de las personas que trabajan en las instituciones y
administraciones públicas

4,5
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¿Has tomado parte como ciudadana o ciudadano en algún proceso participativo desarrollado por una Administración Pública (Gobierno de Navarra,
Ayuntamientos, etc.) durante los 3 últimos años?

En caso de
respuesta
afirmativa

Valora los siguientes elementos de los procesos de participación en los que has
tomado parte
Escala de 1 a 5, donde 1= nada de acuerdo y 5= totalmente de acuerdo
Ha sido fácil OPINAR

3,7

Ha sido fácil REALIZAR PROPUESTAS

3,3

La INFORMACIÓN INICIAL que he recibido sobre los procesos
(objetivos, canales de participación, …) ha sido suficiente

3,2

La INFORMACIÓN FINAL recibida sobre los resultados de
participación (indicadores de participación, impacto, …) ha sido
suficiente

3,0

¿Cuál es tu valoración sobre el impacto conseguido gracias a tu participación y
la de otras personas? ¿Se han recogido ideas que se han tenido en cuenta?
Ningún impacto o impacto escaso

44%

Impacto suficiente

46%

Impacto elevado

10%
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¿Has visitado alguna vez el Portal de Transparencia del Gobierno de Navarra?

En caso de
respuesta
afirmativa

Valora los siguientes elementos del mismo
Escala de 1 a 5, donde 1= valoración muy negativa y 5= valoración muy positiva

CANTIDAD de los contenidos ofrecidos (existen contenidos suficientes
sobre las cuestiones que me interesan y/o creo que son relevantes)

3,3

CLARIDAD/SIMPLICIDAD de los contenidos ofrecidos (los contenidos
son ofrecidos en un lenguaje didáctico y fácil de entender por
cualquier persona)

3,1

Los contenidos están ORGANIZADOS DE UNA FORMA INTUITIVA

2,9

¿Has visitado alguna vez el Portal de tu municipio?

En caso de
respuesta
afirmativa

Valora los siguientes elementos del mismo
Escala de 1 a 5, donde 1= valoración muy negativa y 5= valoración muy positiva

CANTIDAD de los contenidos ofrecidos (existen contenidos suficientes
sobre las cuestiones que me interesan y/o creo que son relevantes)

2,9

CLARIDAD/SIMPLICIDAD de los contenidos ofrecidos (los contenidos
son ofrecidos en un lenguaje didáctico y fácil de entender por
cualquier persona)

2,9

Los contenidos están ORGANIZADOS DE UNA FORMA INTUITIVA

2,8
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¿Has visitado alguna vez el Portal de Datos Abiertos del Gobierno de Navarra?

En caso de
respuesta
afirmativa

Valora los siguientes elementos del mismo
Escala de 1 a 5, donde 1= valoración muy negativa y 5= valoración muy positiva

CANTIDAD de los contenidos ofrecidos (existen contenidos suficientes
sobre las cuestiones que me interesan y/o creo que son relevantes)

3,1

CLARIDAD/SIMPLICIDAD de los contenidos ofrecidos (los contenidos
son ofrecidos en un lenguaje didáctico y fácil de entender por
cualquier persona)

3,0

Los contenidos están ORGANIZADOS DE UNA FORMA INTUITIVA

2,6
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ENCUESTA A LA CIUDADANÍA: Relación con la Administración
Si te has relacionado con la Administración, ¿en qué medida consideras importantes los distintos aspectos de la relación?
Escala de 1 a 5, donde 1= ninguna o muy escasa y 5= muy alta

Facilidad para encontrar la oficina/web/email/teléfono o persona a quién dirigirme

3,7

Facilidad para conocer qué documentación hay que presentar.

3,8

Tiempo de espera reducido.

3,4

Buena atención recibida: amable, agradable, buen trato

3,8

Calidad de la información recibida

3,9

Amplio horario de atención al público

3,4

Atención en bilingüe castellano/euskera

3,1

Realizar todas las gestiones en una misma oficina, si elige canal presencial

3,4
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¿Qué canales utilizas en tu relación con la Administración?
Escala de 1 a 5, donde 1= nada o muy poco y 5= mucho

Chat

1,3

E mail

3,4

Teléfono

3,8

Oficina presencial

3,2

¿Cuál ha sido tu grado de satisfacción al relacionarte con la Administración?
Escala de 1 a 5, donde 1= ninguna o muy baja y 5= muy alta

A través del chat

2,6

A través del email

3,4

Por Internet

3,3

Por teléfono

3,5

En una oficina

3,6
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ENCUESTA A LA CIUDADANÍA: Prioridades para el Plan de Gobierno Abierto 2021-2023 de Navarra
¿En qué medida consideras prioritaria la incorporación de estos objetivos al Plan de Gobierno Abierto de Navarra 2021-2023?
Escala de 1 a 5, donde 1= nada prioritario y 5= prioridad máxima
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ENCUESTA A LA CIUDADANÍA: Aportaciones realizadas
Las aportaciones recibidas han girado mayoritariamente en torno a las siguientes temáticas:
 Facilitar el conocimiento de las oportunidades de participación.
 Facilitar la participación directa de la ciudadanía, profundizando en la democracia participativa.
 Posibilitar una participación inclusiva, sobre todo de las personas con algún tipo de diversidad funcional.
 Mejorar la devolución de resultados por la participación realizada.
 Profundizar en materia de transparencia, tanto en lo que tiene que ver con el acceso a mayor información como con una información generada en un lenguaje
accesible.

 Una apuesta decidida por la evaluación de las políticas, programas y servicios públicos y la rendición de cuentas.
 Un nuevo modelo De Administración Pública más cercana, eficiente y con una cultura de apertura y de mayor responsabilidad tanto a nivel político como técnico.
A continuación se incluye una selección de aportaciones (recogidas literalmente, sólo eliminando errores ortográficos) vinculadas con el Gobierno Abierto que reflejan de
un modo sintético el conjunto de las aportaciones recibidas por parte de la ciudadanía:
 No es tan importante la cantidad de cuestiones sometidas a participación como la calidad del sistema participativo
 Deberían pasar auditorías ciudadanas todas las acciones que competen a la ciudadanía
 Sería interesante invertir en accesibilidad universal en el Gobierno Abierto, para las personas con algún tipo de discapacidad
 La inmensa mayoría de la ciudadanía no conoce este canal de participación y el resto pasan desapercibidos. No hay cultura de participación. Y menos creencia de que la participación
ciudadana se tenga en cuenta
 Parece que siempre participa la misma gente. La participación de representantes es más personalista que representativa. Iniciar algún proceso para que los representantes sean
verdaderamente representantes.
 No hay una representación equilibrada que tenga en cuenta la diversidad y la igualdad de género. Obligar a que los consejos y otros canales de participación incorporen esta perspectiva
con porcentajes a cubrir
 Fomentar las reuniones y participación por barrios, por colectivos, escuelas, institutos, asociaciones, empresas, también implicar a la universidad; apoyar iniciativas que surjan de los
colectivos y barrios
 Publicitar más los procesos de participación ciudadana, para que la ciudadanía tenga acceso real a esos procesos, ya que para cuando me he enterado de algunos de ellos, estos ya
habían finalizado, y no he podido aportar nada ni participar en ellos

 Los asuntos destinados a la participación deben ser suficientemente sencillos, como para que el proceso completo sea accesible para toda la ciudadanía. Deben estar exentos de
complejidades que dilaten los plazos. Las fases de cada parte del proceso deben estar claras de antemano
 Debe asegurarse que la ciudadanía conoce todos y cada uno de los programas de participación, plazos y requisitos de todos ellos, para asegurar que la participación ha sido en función
de los deseos y sensibilidades sociales personales, y no por acceso privilegiado a la información sobre participación
 Publicidad. Debe asegurarse que toda la ciudadanía conoce las propuestas de participación disponibles
 Capacidad. Toda la ciudadanía debe tener recursos para aportar su participación en los programas, mediante herramientas situadas en locales de la Administración, evitando la brecha
digital por falta de recursos informáticos, como la falta de alfabetización informática
 Lecciones aprendidas. Cada proyecto de participación debe tener un resumen de lo que se hizo mal, y de cómo se corrigió, y debe ser tenido en cuenta en los siguientes procesos, para
evitar repetir errores
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 Garantizar la accesibilidad universal en todos los canales de participación, dando información en lectura fácil, lengua de signos,...
 Premiar a las personas que participan, porque donan su tiempo e intereses. No tiene que ser en dinero, algo simbólico, como descuentos para hacer un curso, prioridad al acceder
alguna serie de servicios, etcétera.
 Oficina de mediación digital para ayudar a la participación de personas con dificultades o sin acceso a la tecnología
 Someter a la participación ciudadana y el debate las leyes que aprueba el Parlamento, con el objetivo de que resulten viables y útiles tanto para el mundo rural como urbano
 Que la Administración sea más pública y menos administración, que la integridad, la empatía con la ciudadanía y el carácter de servicio público de las instituciones sea un eje
fundamental de su forma de trabajar, que se refleje en la relación con la ciudadanía
 Mejorar la visibilidad de los datos e información, y el acceso a los mismos. De poco sirve que estén disponibles online si una parte muy importante del territorio rural navarro no tiene
acceso a internet
 Participación activa del personal técnico de la Administración pública en el diseño, definición y estrategia de acción de las principales líneas de trabajo planteadas por el Gobierno
 Fomentar que las administraciones locales (más cercanas a la ciudadanía) transparenten su información de forma activa, pasiva y focalizada y se sumen progresivamente y a escala al
Plan de Gobierno Abierto
 Fortalecer el vínculo entre las Administraciones Públicas, Universidades y Tercer Sector de Acción Social en materia de acceso y análisis de datos abiertos en todos los ámbitos y
temáticas. ¿Creación de una "Cátedra de Datos Abiertos"?
 Que el lenguaje y la comunicación parta de la perspectiva de la ciudadanía, no del funcionariado
 Cuantificar el coste de los servicios públicos y comunicarlo a la ciudadanía
 Fomentar la democracia directa y participativa frente a la democracia representativa, promoviendo campañas de alfabetización digital de la población
 Incluir en el compromiso con el Gobierno Abierto no solo al sector público, sino también a las empresas privadas y al tercer sector (asociaciones, fundaciones y agentes sociales)
 Establecer cauces de participación ciudadana con garantías de identificación, anonimato, y de participación efectiva, que posibilite una participación efectiva, directa y vinculante que no
se quede en una simple valoración de la opinión pública
 Fomentar la cultura de la participación y concienciar a la ciudadanía que la democracia no es solamente votar una vez cada cuatro años
 Potenciar los procesos de evaluación de las políticas públicas y la socialización de los las conclusiones y recomendaciones.
 Evaluación externa de la actividad de los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra en todos los niveles de su estructura jerárquica, y socialización de conclusiones y
recomendaciones.

 Elaboración de presupuestos participativos
 Desarrollar indicadores que muestren en tiempo real (lo más real posible) en qué medida el Gobierno está cumpliendo los compromisos alcanzados y los objetivos planteados. Que los
gestione y persiga una institución independiente del Gobierno (una auditoría externa y objetiva, no partidista)
 A veces es difícil contactar con la Administración on-line para hacer gestiones si no tienes el certificado digital, creo que no hay suficiente información sobre cómo gestionarlo, cursos para
aprender, echo de menos más información al respecto
 Para poder participar, la ciudadanía debe de poder interesarte por otros cauces que no sean exclusivamente visitando la web de Gobierno Abierto. En muchas ocasiones, ya ha sido
tarde el poder participar o presentar alegaciones a determinadas leyes por haberse pasado el plazo de participación correspondiente por falta de conocimiento
 Participación online en cuantos más asuntos, mejor
 Compromiso de respuesta ante las solicitudes y su cumplimiento. Por ejemplo: Tiempo de respuesta a solicitudes de ayuda; Porcentaje de aprobación de propuestas frente a las
presentadas; Porcentaje de financiación real de las solicitudes
 Recoger, tras la rendición de cuentas, los incumplimientos en un registro publico
 Se debería hacer participación ciudadana en muchos aspectos importantes a nivel social y presupuestario. Por ejemplo, TAV, potenciación del euskera, obras públicas de envergadura,
etc
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 Establecer un procedimiento de participación ciudadana que facilite referéndums consultivos on line, a través de aplicaciones, y que permita la participación de colectivos que no tienen
acceso a esos medios tecnológicos (voto en terminal de su ayuntamiento o centros sociales, por ej.)
 Que los planes, programas y servicios públicos incluyan compromisos más concretos. Pero no sólo cuantitativos. Son fundamentales los datos cualitativos
 Promover instrumentos de participación que tengan en cuenta a los grupos de interés en cada temática a tratar y que permitan la participación, de forma libre de influencias, de las
personas con información cualificada sobre el asunto a tratar
 Formación presencial y online en participación

 Comunicación de procesos participativos de manera accesible a la ciudadanía
 Lectura fácil en toda la información de transparencia
 Introducir un sistema de gestión colectiva que permita la participación, individual, independiente y libre, de todos los ciudadanos de Navarra para asignar las prioridades de actuación del
Gobierno de Navarra y de sus instituciones
 Abrir el diálogo con asociaciones que abarquen lo más posible todos los sectores de la sociedad
 Proponer votaciones on-line (con la seguridad jurídica necesaria) para poder elegir que quiere la ciudadanía sobre diferentes temas que nos influyen tal y como hacen, por ejemplo, en
Suiza
 Que cada gobierno, sea del signo que sea, se someta a una auditoria externa sobre el cumplimiento de sus promesas
 Participación de la ciudadanía en el Parlamento de Navarra, a través de asociaciones para acercar la realidad a los políticos, cuya visión es a veces muy lejana de la realidad

 Transparencia como objetivo muy importante para conseguir la confianza del ciudadan@ en las Instituciones
 Fomentar la participación directa de la ciudadanía (además de las que se pueda realizar a través de las asociaciones)
 Reforzar los instrumentos de difusión para dar a conocer los canales y oportunidades de participación
 Reforzar la comunicación sobre los resultados de la participación realizada para que personas como yo podamos conocerlos
 Facilitar el Acceso a la información y devolución de resultados la ciudadanía
 Publicitar el portal de gobierno abierto para fomentar que toda la ciudadanía consulte esa información, esos datos
 Está todo muy bien pero yo no me levanto cada mañana diciendo "voy a consultar la web de gobierno abierto", aunque es algo que debería hacer más. A lo que me refiero es a que así
como hay una cultura generalizada de leer la prensa o ver el telediario e informarnos por esos medios, quizás debería fomentarse una cultura de informarnos a través de lo que el propio
Gobierno ofrece

 Sensibilizar y formar en materias de gobierno abierto a la sociedad, teniendo en cuenta los distintos colectivos integrantes de la misma, menores,...
 Asegurar un sistema de relación con la ciudadanía integrado también por la transparencia y la participación
 Además de participar en este tipo de encuesta, considero importante que se rienda cuentas no solo del plan elaborado y aprobado, sino del cumplimiento de las acciones que se
contengan en el Plan
 Profundizar en la integridad y comportamiento ético de las empresas privadas y el tercer sector
 La participación ciudadana está relacionada también con dos cuestiones: el interés por las instituciones de los tres poderes (ayuntamientos, gobiernos autonómicos, Parlamento,
tribunales) y la integración en distintas formas de participación social: asociaciones, clubes, fundaciones, etc. Fomentar una cultura de participación en los dos ámbitos también puede
complementar el plan del Gobierno de Navarra que se pretende impulsar
 Invitación a la participación presencial de la ciudadanía a la exposición de necesidades e intereses de la población, asegurando su capacidad de propuesta, elección y votación de otras
iniciativas
 Compartir informes transparentes del desarrollo de proyectos y propuestas llevadas a cabo, con el estudio de la incidencia y los resultados obtenidos al respecto, para poder controlar y
conocer qué se hace desde las instituciones y saber si realmente son iniciativas necesarias y efectivas
 Responder a las aportaciones realizadas. Entiendo que es un trabajo muy grande pero aunque sólo sea con un: ha sido aceptada / no ha sido aceptada la propuesta. Cuando un
ciudadano realiza una propuesta elaborada, justificada y que ha supuesto restar tiempo de su tiempo de ocio/familiar/profesional, se merece una respuesta
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 Aceptar los benchmarkings: son las experiencias refinadas de los que van por delante de nosotros y que ya se han equivocado. Son lo que nos guían para adelantarlos
 Formación de personas representantes de instituciones o entidades para que la participación de estas conjugue el conocimiento de las materias a tratar y el conocimiento del
funcionamiento de la administración pública
 Valorar mucho más que un individuo haga propuestas, además tiene más mérito. Es cierto eso que se dice sobre "si propones cosas a la administración, tu solo, sin pertenecer a ninguna
asociación, no te hacen ni caso”
 Acuse de recibo de cada una de las aportaciones realizadas. Estado de la situación en todo momento de las aportaciones realizadas (similar al seguimiento de un pedido que se hace en
paquetería). En caso de ser rechazada, indicar dentro de cuales de los casos de rechazo ha terminado esa propuesta
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FOCUS GROUP CON CIUDADANÍA: Conclusiones
CLAVES DE DIAGNÓSTICO
 En cuanto al Gobierno Abierto, existe un desconocimiento importante en torno al concepto en sí. La participación, la transparencia y la rendición de cuentas se
perciben como conceptos poco accesibles.
 Se reconoce que acciones como la propia sesión acercan a las Administraciones Públicas a la ciudadanía y son pasos de gran relevancia.
 Se muestra cierta desconfianza en lo que supone las relaciones con la Administración Pública. Se percibe en general como un ente ajeno y que en la mayor parte de
las ocasiones es poco empático con las necesidades o problemáticas de la ciudadanía.
 La relación con la Administración se vincula fundamentalmente a la realización de trámites y gestiones que den respuesta a problemáticas propias, alejadas de la
participación o la construcción comunitaria.
 La brecha digital es un gran problema a la hora de acceder a información de relevancia o incluso a la hora de participar o realizar trámites. Se percibe la necesidad de
contar con formación y divulgación en torno al uso de herramientas digitales.
 La devolución de los procesos en los que se participa parece ser el principal elemento de mejora en la participación de la ciudadanía. La trazabilidad y respuesta a las
propuestas que se realizan es en ocasiones percibida como inexistente.
 Otro elemento clave es la dificultad para entender el lenguaje de la Administración a la hora de realizar cualquier tipo de trámite, contacto o acceso a la información.
Se hace necesaria una traducción a un lenguaje comprensible para las personas no familiarizadas con los trámites administrativos.
ELEMENTOS A INCORPORAR
El Gobierno Abierto es un concepto ajeno a la ciudadanía. Sin embargo, los objetivos, aunque en origen hacen referencia a los trámites y relación con la Administración,
sí se perciben claros:
 El objetivo fundamental es lograr que la ciudadanía se considere parte activa de sus instituciones. Unas instituciones amables que generen los canales y la confianza
para sentirlas propias y abiertas.
 La necesidad de un acercamiento de la Administración a la ciudadanía.
 Lograr canales y medios a través de los cuales la ciudadanía se sienta escuchada por sus gobiernos.
 Trabajar sobre la formación del personal de la Administración y la empatía para con la ciudadanía.
 Dar a conocer desde las instituciones a todos los agentes y ciudadanía los canales de participación.

 Garantizar los medios necesarios para que la ciudadanía pueda participar de forma efectiva.
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ACCIONES CONCRETAS A EXPLORAR
 Formación de la ciudadanía para su empoderamiento y conocimiento de los canales y posibilidades de participación.
 Formación al personal técnico y político sobre las bases de la participación y del Gobierno Abierto.
 Empoderamiento desde los centros educativos en la posibilidad de participar y en los canales disponibles para hacerlo.
 Acciones vinculadas con la traducción de la tramitación, la información y la atención a criterios de lectura fácil y comprensible para todas las personas que se acercan
o desearían acercarse a la Administración.
 Establecer procesos y canales conocidos por las personas que participan para el acceso a la devolución de aquello que se ha propuesto. Un proceso bien finalizado
retroalimentaría al siguiente.
 Creación y difusión de las expectativas respecto de los procesos. Tener la certeza de que alguien escuchará lo aportado.
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DINÁMICAS REALIZADAS CON LA CIUDADANÍA: Principales conclusiones

1. Todos los elementos del Gobierno Abierto reciben una alta valoración ciudadana en cuanto a su grado de importancia. El bloque de integridad y comportamiento
ético es considerado el más relevante, seguido de todo lo que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. La participación también se considera
importante, tanto en términos de participación en el diseño de las políticas, programas y servicios públicos como de evaluación de los mismos, aunque su
importancia se sitúa en un escalón ligeramente inferior.

2. Sólo 3 de cada 10 personas afirman haber tomado parte en algún proceso participativo desarrollado en los últimos 3 años. En cuanto a la valoración de esta
participación, hay un alto grado de satisfacción con la facilidad para opinar, pero esta valoración desciende en cuanto a otros elementos de la participación,
como la facilidad para realizar propuestas y la información recibida sobre los resultados de la participación. La valoración sobre el impacto conseguido gracias a
la participación se sitúa en un nivel medio, con un 56% de las personas que valoran este impacto como suficiente o elevado frente a un 44% que lo valoran
como escaso o nulo.
3. Sólo 1 de cada 3 personas ha visitado alguna vez el Portal de Transparencia del Gobierno de Navarra y 1 de cada 6 el portal de transparencia de su municipio.
La valoración sobre esos portales es “intermedia”, valorándose mejor la cantidad de los contenidos ofrecidos que la claridad o simplicidad de los mismos y su
organización de una forma intuitiva.
4. Sólo 1 de cada 4 personas que ha respondido a la encuesta ha visitado alguna vez el Portal de Datos Abiertos del Gobierno de Navarra. La valoración es similar
a la que se obtiene respecto al Portal de Transparencia.
5. En cuanto a la relación con la Administración, los aspectos más prioritarios para ciudadanía son recibir información de calidad, recibir una atención amable,
agradable y de buen trato y la facilidad para conocer la documentación a presentar en los diferentes trámites.
6. El teléfono es el canal más utilizado para la relación con la Administración, seguido del e-mail y de las oficinas presenciales de atención a la ciudadanía. El uso
del chat como canal de relación con la Administración es todavía anecdótico. La satisfacción de la relación con la Administración se sitúa en un nivel medio, sin
presentar grandes diferencias en función del canal utilizado, con la salvedad del chat, que ofrece una satisfacción más baja.
7. Todos los objetivos propuestos como prioridades para el Plan de Gobierno Abierto 2021-2023 se consideraran muy importantes. Destacan los elementos de
avance en la integridad y el comportamiento ético del personal político y técnico, la necesidad de potenciar la rendición de cuentas y la necesidad de reforzar la
comunicación sobre los resultados de la participación realizada.
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Anexo 2- Resultados de las dinámicas
realizadas con ENTIDADES LOCALES

ENCUESTA A ENTIDADES LOCALES: Ficha metodológica

Destinatarios

Entidades locales de la CAFN

Metodología

Encuesta on-line remitida el 03/11/2020 a las entidades locales de Navarra. Activa hasta el 26/11/2020

Nº de entidades locales participantes

63

Distribución de las entidades locales participantes por tamaño
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ENCUESTA A ENTIDADES LOCALES: Situación actual del Gobierno Abierto en Navarra
¿Cómo valorarías en una escala de 1 a 10 la situación actual de los siguientes elementos del Gobierno Abierto en Navarra?
(Nota previa: Cuando en esta pregunta distinguimos entre “instituciones públicas de MAYOR dimensión” e “instituciones públicas de MENOR dimensión”, el objetivo es
intentar identificar si el tamaño de la institución es una variable que puede influir en el desempeño actual de los diferentes elementos que conforman el Gobierno Abierto. Un
criterio intuitivo que ayudaría a realizar esta evaluación diferenciada sería que la población de referencia fuese mayor o menor de 10.000 habitantes)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA promovida por las INSTITUCIONES PÚBLICAS de MAYOR dimensión

5,6

PARTICIPACIÓN CIUDADANA promovida por las INSTITUCIONES PÚBLICAS de MENOR dimensión

5,6

TRANSPARENCIA sobre la actividad institucional y sobre el gasto público en las INSTITUCIONES PÚBLICAS de MAYOR dimensión

6,2

TRANSPARENCIA sobre la actividad institucional y sobre el gasto público en las INSTITUCIONES PÚBLICAS de MENOR dimensión

6,0

TRANSPARENCIA en OTRAS ENTIDADES NO PÚBLICAS obligadas por la normativa sobre transparencia

5,4

RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PÚBLICOS adquiridos por las INSTITUCIONES PÚBLICAS de
MAYOR dimensión

5,7

RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PÚBLICOS adquiridos por las INSTITUCIONES PÚBLICAS de
MENOR dimensión

5,8

Generación de DATOS ABIERTOS (publicación en formato abierto de cualquier dato que ha sido generado por la Administración Pública y que pueda
tener interés para la ciudadanía) en las INSTITUCIONES PÚBLICAS de MAYOR dimensión

6,2

Generación de DATOS ABIERTOS (publicación en formato abierto de cualquier dato que ha sido generado por la Administración Pública y que pueda
tener interés para la ciudadanía) en las INSTITUCIONES PÚBLICAS de MENOR dimensión

5,8

Existencia de COMPROMISOS DE INTEGRIDAD Y COMPORTAMIENTO ÉTICO por parte de las y los cargos políticos y de las personas que
trabajan en las instituciones y administraciones públicas, y de instrumentos para garantizar el cumplimiento de dichos compromisos

5,9

Existencia de COMPROMISOS DE INTEGRIDAD Y COMPORTAMIENTO ÉTICO por parte de las y los cargos políticos y de las personas que
trabajan en las instituciones y administraciones públicas, y de instrumentos para garantizar el cumplimiento de dichos compromisos

5,8
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ENCUESTA A ENTIDADES LOCALES: Necesidades en materia de Gobierno Abierto
¿De cuáles de los siguientes instrumentos de Gobierno Abierto dispone su entidad actualmente? % de municipios que disponen de dichos instrumentos

Total de municipios

Municipios de más
de 5.000 habitantes
y entidades
comarcales

Municipios de
menos de 5.000
habitantes

Portal o sección de Transparencia donde se publican los contenidos de publicidad activa

62%

70%

59%

Trámite para permitir ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública

74%

76%

72%

Consejo Social u órgano de participación similar de carácter transversal

20%

40%

13%

Órganos formales de participación de carácter sectorial

30%

60%

20%

Órganos formales de participación de carácter territorial (barrios, distritos, …)

18%

44%

10%

Procesos habituales de Presupuestos Participativos o Presupuestos Abiertos

41%

40%

42%

Portal o sección de Datos Abiertos

33%

40%

31%

Código de Buen Gobierno, Código Ético o similar

15%

44%

6%
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¿Cómo valorarías en una escala de 1-10 la situación actual de vuestra entidad en relación a los siguientes elementos de Gobierno Abierto?

Cumplimiento de las OBLIGACIONES FORMALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

5,9

ACTUALIZACIÓN suficiente de los CONTENIDOS DE PUBLICIDAD ACTIVA

5,6

Utilización de “LENGUAJE CIUDADANO” (lenguaje comprensible) en los CONTENIDOS DE PUBLICIDAD ACTIVA

6,1

Suficiencia de los ÓRGANOS Y CANALES ESTABLES de participación ciudadana dirigidos a AGENTES

5,5

Suficiencia de los CANALES ESTABLES de participación ciudadana dirigidos a la CIUDADANÍA

5,4

Suficiencia de PROCESOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN ciudadana dirigidos a un objetivo concreto

5,4

DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN REALIZADA

5,2

Existencia de PLANES, PROGRAMAS O SERVICIOS QUE INCLUYEN COMPROMISOS CONCRETOS que puedan ser evaluados posteriormente

4,6

EVALUACIÓN suficiente de dichos planes, programas o servicios

4,4

RENDICIÓN DE CUENTAS suficiente sobre el cumplimiento de los compromisos públicos adquiridos en dichos planes, programas o servicios

5,0

VOLUMEN de DATOS ABIERTOS ofrecidos

5,3

CALIDAD Y CONSISTENCIA de los DATOS ABIERTOS ofrecidos

5,4
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Identifica la prioridad DE LAS SIGUIENTES ÁREAS DE MEJORA DE VUESTRA ENTIDAD en materia de Gobierno Abierto
Escala de 1 a 5, donde 1= nada prioritario y 5= prioridad máxima
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ENCUESTA A ENTIDADES LOCALES: Prioridades para el Plan de Gobierno Abierto 2021-2023 de Navarra
¿En qué medida consideras prioritarios los siguientes objetivos para su incorporación al Plan de Gobierno Abierto 2021-2023?
Escala de 1 a 5, donde 1= nada prioritario y 5= prioridad máxima
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ENCUESTA A ENTIDADES LOCALES: Aportaciones realizadas
Las aportaciones recibidas han girado en torno a las siguientes temáticas:
 Fomentar la cultura de la participación de forma transversal en todos los ámbitos sectoriales de la Administración Local y también entre la propia ciudadanía.
 Apoyo técnico y metodológico a los Ayuntamientos para potenciar el Gobierno Abierto, sobre todo a las entidades locales de menor dimensión.
 Formación integral en materia de Gobierno Abierto a nivel político, técnico y de la ciudadanía.
 Puesta en marcha de una plataforma de participación ciudadana que pueda ser utilizada por los Ayuntamientos.
 Fomentar la participación de colectivos que tradicionalmente no han participado (personas en exclusión social, personas con discapacidad, menores...).
 Discriminación positiva a las entidades locales comprometidas con el Gobierno Abierto a la hora de recibir financiación del Gobierno de Navarra.
 Elaboración de un Código ético para las y los cargos políticos.
 Fomentar mecanismos de interoperabilidad y consolidación de la información entre plataformas de datos abiertos.

I Plan de Gobierno Abierto de Navarra 2021-2023 - DIAGNÓSTICO Y CLAVES ESTRATÉGICAS

53

FOCUS GROUP CON ENTIDADES LOCALES: Conclusiones
CLAVES DE DIAGNÓSTICO
 Hay que tener en cuenta la realidad local de Navarra, con muchos municipios que tienen una dimensión muy reducida.
 En muchos casos, en estos municipios de dimensión reducida la participación tiene lugar de manera habitual, pero de una forma bastante informal.
 En general hay bastante desconocimiento sobre lo que se hace en otros municipios, más allá de la propia comarca.
 Hay buenas prácticas. Sobre todo, destacan las experiencias de Presupuestos Participativos.
 Las obligaciones normativas en materia de Gobierno Abierto son difíciles de cumplir por los municipios de menor dimensión, salvo que exista un apoyo concreto y
tangible por parte del Gobierno de Navarra.
ELEMENTOS A INCORPORAR
 Una participación más formalizada y profesionalizada, más sistemática.
 El reto de incorporar a las personas jóvenes a la participación.
ACCIONES CONCRETAS A EXPLORAR
 Identificación, recopilación y transferencia de buenas prácticas.
 Desarrollo de acciones de participación a nivel comarcal.
 Mayor apoyo desde el Gobierno de Navarra.
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DINÁMICAS REALIZADAS CON ENTIDADES LOCALES: Principales conclusiones

1. La valoración que las entidades locales realizan sobre la situación actual del Gobierno Abierto de Navarra es media. Destaca como positiva la valoración sobre
transparencia y datos abiertos en las instituciones públicas de mayor dimensión. El aspecto que recibe una menor valoración es la transparencia de otras
entidades no públicas obligadas por la normativa sobre transparencia.
2. Los instrumentos de transparencia son los que presentan un mayor grado de formalización a nivel municipal, por encima de la formalización de la participación a
través de órganos o espacios estables de participación de carácter global, sectorial y/o sectorial, y de otros instrumentos como los portales de datos abiertos y
los códigos de buen gobierno, códigos éticos o similares. Esta formalización es lógicamente superior en los municipios de mayor dimensión que en los de menor
dimensión.
3. Destaca positivamente el hecho que 4 de cada 10 municipios desarrollen habitualmente procesos de Presupuestos Participativos o Presupuestos Abiertos y que
esta realidad alcance también a los municipios de menor dimensión.
4. En cuanto a la valoración de las entidades locales sobre su propia situación en materia de gobierno abierto, los aspectos más valorados son los relacionados
con el cumplimiento de las obligaciones formales en materia de transparencia y la utilización de un lenguaje comprensible en los contenidos de publicidad activa.
Como aspecto que recibe una menor valoración está lo relativo a la existencia de planes, programas o servicios que incluyan compromisos concretos que
puedan ser evaluados posteriormente y a la realidad de dicha evaluación.
5. Para mejorar en materia De Gobierno Abierto, las entidades locales de Navarra priorizan elementos como disponer de metodologías de trabajo y de tecnologías
de apoyo, y mejorar desde la colaboración y el aprendizaje compartido.
6. En cuanto a las prioridades para el Plan de Gobierno Abierto 2021-2023, destaca la necesidad de profundizar en la integridad y el comportamiento ético de los
cargos políticos y técnicos; la necesidad de generar una mayor cultura de participación para que más personas y agentes puedan participar y de reforzar la
comunicación sobre los resultados de la participación realizada; y una apuesta por acercar a la ciudadanía la transparencia y el Derecho de Acceso a la
Información Pública.
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Anexo 3- Resultados de las dinámicas
realizadas con ENTIDADES ASOCIATIVAS

ENCUESTA A ENTIDADES ASOCIATIVAS: Ficha metodológica

Destinatarios

Entidades de participación de toda la CAFN

Metodología

Encuesta on-line remitida el 09/11/2020 a las entidades asociativas de Navarra. Activa hasta el 19/11/2020

Nº de entidades participantes

43

¿Pertenece actualmente tu entidad a algún órgano de participación estructurada promovido por el Gobierno de Navarra?
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ENCUESTA A ENTIDADES ASOCIATIVAS: Situación actual del Gobierno Abierto en Navarra
¿Cómo valorarías en una escala de 1 a 10 la situación actual de los siguientes elementos del Gobierno Abierto en Navarra?
(Nota previa: Cuando en esta pregunta distinguimos entre “instituciones públicas de MAYOR dimensión” e “instituciones públicas de MENOR dimensión”, el objetivo es
intentar identificar si el tamaño de la institución es una variable que puede influir en el desempeño actual de los diferentes elementos que conforman el Gobierno Abierto. Un
criterio intuitivo que ayudaría a realizar esta evaluación diferenciada sería que la población de referencia fuese mayor o menor de 10.000 habitantes)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA promovida por las INSTITUCIONES PÚBLICAS de MAYOR dimensión

5,6

PARTICIPACIÓN CIUDADANA promovida por las INSTITUCIONES PÚBLICAS de MENOR dimensión

5,6

TRANSPARENCIA sobre la actividad institucional y sobre el gasto público en las INSTITUCIONES PÚBLICAS de MAYOR dimensión

6,2

TRANSPARENCIA sobre la actividad institucional y sobre el gasto público en las INSTITUCIONES PÚBLICAS de MENOR dimensión

6,0

TRANSPARENCIA en OTRAS ENTIDADES NO PÚBLICAS obligadas por la normativa sobre transparencia

5,4

RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PÚBLICOS adquiridos por las INSTITUCIONES PÚBLICAS de
MAYOR dimensión

5,7

RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PÚBLICOS adquiridos por las INSTITUCIONES PÚBLICAS de
MENOR dimensión

5,8

Generación de DATOS ABIERTOS (publicación en formato abierto de cualquier dato que ha sido generado por la Administración Pública y que pueda
tener interés para la ciudadanía) en las INSTITUCIONES PÚBLICAS de MAYOR dimensión

6,2

Generación de DATOS ABIERTOS (publicación en formato abierto de cualquier dato que ha sido generado por la Administración Pública y que pueda
tener interés para la ciudadanía) en las INSTITUCIONES PÚBLICAS de MENOR dimensión

5,8

Existencia de COMPROMISOS DE INTEGRIDAD Y COMPORTAMIENTO ÉTICO por parte de las y los cargos políticos y de las personas que trabajan
en las instituciones y administraciones públicas, y de instrumentos para garantizar el cumplimiento de dichos compromisos

5,9

Existencia de COMPROMISOS DE INTEGRIDAD Y COMPORTAMIENTO ÉTICO por parte de las y los cargos políticos y de las personas que trabajan
en las instituciones y administraciones públicas, y de instrumentos para garantizar el cumplimiento de dichos compromisos

5,8
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ENCUESTA A ENTIDADES ASOCIATIVAS: Valoración específica de la participación promovida desde el Gobierno de Navarra
¿Cuál es vuestra valoración en una escala de 1 a 10 sobre los siguientes elementos en relación a los actuales órganos/espacios de participación de carácter
estable en los que toma parte vuestra entidad en el Gobierno de Navarra?

Utilidad del órgano/espacio para DISEÑAR políticas, programas y/o servicios

4,5

Utilidad del órgano/espacio para EVALUAR políticas, programas y/o servicios

4,5

Utilidad como espacio para potenciar alianzas y/o alcanzar consensos

4,7

Facilidad para realizar propuestas

5,6

Libertad para expresar opiniones

7,3

Idoneidad del número de reuniones

5,2

Idoneidad de la duración de las reuniones

6,1

Adecuación de los canales y de la periodicidad de la información y comunicación dentro del órgano/espacio de participación

4,6

Grado de transparencia sobre la actividad desarrollada y los acuerdos alcanzados

5,8
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¿Cuál es vuestra valoración en una escala de 1 a 10 sobre los siguientes elementos en relación a los procesos de participación carácter específico en los
que ha tomado parte vuestra entidad en los últimos 3 años que hayan sido promovidos por el Gobierno de Navarra?

Utilidad general de los procesos

5,8

Facilidad para realizar propuestas

6,3

Información inicial recibida en relación a los procesos (objetivos, canales de participación, …)

6,1

Información final (devolución de resultados) recibida en relación a los resultados de participación (indicadores de participación, impacto de la misma, …)

5,7
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ENCUESTA A ENTIDADES ASOCIATIVAS: Prioridades para el Plan de Gobierno Abierto 2021-2023 de Navarra
¿En qué medida consideras prioritarios los siguientes objetivos para su incorporación al Plan de Gobierno Abierto 2021-2023?
Escala de 1 a 5, donde 1= nada prioritario y 5= prioridad máxima
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ENCUESTA A ENTIDADES ASOCIATIVAS: Aportaciones realizadas
Las aportaciones recibidas han girado en torno a las siguientes temáticas:
 Conseguir que más personas y/o agentes puedan participar, posibilitando la participación de quien no puede acceder a la tecnología.
 Una devolución razonada de las propuestas que no se llevan a cabo.
 Participación a mayor nivel del Tercer Sector.
 Reforzar los instrumentos de difusión para acceder a la participación. Información por medio del BON de las normas abiertas a participación.
 Desarrollo de procesos de participación en los Presupuestos de la CFN.
 Impulsar la reglamentación de los grupos de interés y de la publicidad de las agendas de trabajo de las y los altos cargos.
 Que los planes, programas y servicios públicos incluyan compromisos más concretos y cuantitativos.
 Un potente plan de sensibilización y formación a las y los empleados públicos sobre el Gobierno Abierto.
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FOCUS GROUP CON ENTIDADES ASOCIATIVAS: Conclusiones
CLAVES DE DIAGNÓSTICO
 Como situación de partida se reconoce un gran avance en materia de Gobierno Abierto por parte del Gobierno de Navarra en los últimos años.
 La participación y la transparencia son los elementos fundamentales y destacados vinculados con el Gobierno Abierto entre quienes asisten a la sesión. Los datos
abiertos y la rendición de cuentas quedan en un segundo plano, posiblemente por cierto desconocimiento o desvinculación conceptual con el Gobierno Abierto.
 Se detectan elementos de mejora vinculados con la devolución de los procesos y la ausencia de repuesta tras la participación, aspecto que desvirtúa el proceso y
desincentiva la participación en procesos futuros.
 Se reconoce que la ciudadanía no asociada no se siente suficientemente empoderada para participar de forma directa con la Administración, o bien desconoce los
cauces y sus derechos. Esta participación se canaliza en muchas ocasiones a través de las asociaciones. La situación es más evidente cuando se trata de personas
en riesgo de exclusión, personas con alguna discapacidad o menores.
 Desde fuera de la Administración, se percibe que el personal técnico que lleva a cabo procesos participativos presenta un desconocimiento de los cauces, principios y
metodologías de participación. Se adolece de formación en la materia que evidencie, además, los beneficios de la participación de la ciudadanía.
 Entre las personas asistentes se valora positivamente el impacto de los procesos de participación con la ciudadanía. En general se entiende que su trabajo sale
reforzado, enriquecido y que se extraen conclusiones y proyectos más pensados y reflexionados.
ELEMENTOS A INCORPORAR
 Empoderamiento de la ciudadanía para participar. Lograr que la ciudadanía conozca su derecho a participar, los canales existentes y el poder con que cuentan para
influir con su participación.
 Acercamiento de los contenidos en materia de transparencia para traspasar una transparencia formal de cumplimiento de objetivos e indicadores y lograr una
transparencia efectiva donde la ciudadanía pueda comprender la información que se facilita y que ésta le sea de utilidad e interés.
 Lograr una participación diversa y rica. Huyendo de la participación tradicional de agentes que se repiten en todos los ámbitos y llegando realmente a las personas
afectadas e interesadas.
 Incorporar a los procesos a todos los estratos poblacionales. Desde personas en riesgo a las y los menores con ganas de participar.
 Formación al personal de la Administración para contar con una estrategia clara y compartida en materia de Gobierno Abierto.
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ACCIONES CONCRETAS A EXPLORAR
 Formación de la ciudadanía para su empoderamiento y conocimiento de canales de participación y posibilidades. Formación desde los centros educativos para
trasladar a los menores la posibilidad y el derecho de participar.
 Acciones encaminadas a mejorar el Portal de Transparencia, con la publicación de contenidos en lectura fácil.
 Creación de manuales o protocolos de participación en la Administración que favorezcan la puesta en marcha de procesos coherentes y compartidos. Contar con
calendarios compartidos dentro de la Administración para evitar duplicidades o coincidencias en procesos que generan hastío y desconcierto en la ciudadanía.
 Buscar fórmulas para el acceso a la participación y los canales para las personas excluidas habitualmente de los canales y cauces de la Administración.
 Favorecer el acceso a la información de aquellas personas que no cuentan con acceso a internet o no tienen los conocimientos suficientes sobre le uso de las
tecnologías (brecha digital).
 Formación al personal de la Administración para poner en marcha procesos de calidad y coherentes con los objetivos de las políticas públicas.
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DINÁMICAS REALIZADAS CON ENTIDADES ASOCIATIVAS: Principales conclusiones

1. La valoración que las entidades asociativas realizan sobre la situación actual del Gobierno Abierto en Navarra es media. Destaca por su valoración positiva la
transparencia y la generación de datos abiertos en las instituciones públicas de mayor dimensión, mientras que por el contrario el aspecto con peor valoración es
el de la transparencia de otras entidades no públicas obligadas por la normativa sobre transparencia.
2. Entre las entidades que forman parte de los órganos o espacios de participación de carácter estable, la valoración de los mismos es media. Destaca la
valoración positiva de la libertad para expresar opiniones. Por el contrario, la utilidad de los órganos o esparcidos es valorada como insuficiente.
3. En cuanto a los procesos participativos, estos reciben una valoración superior a la de los órganos o espacios de carácter estable. Destaca positivamente la
facilidad para realizar propuestas, y el principal ámbito de mejora de estos procesos es la devolución de resultados.
4. En cuanto a los objetivos prioritarios para el Plan de Gobierno Abierto 2021-2023 destacan el de profundizar en la integridad y el comportamiento ético del
personal político y técnico, la potenciación de la rendición de cuentas y la profundización en que los planes, programas y servicios públicos incluyan
compromisos más concretos y cuantitativos.
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Anexo 4- Resultados de las dinámicas realizadas
con la PLANTILLA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

ENCUESTA A LA PLANTILLA DEL GOBIERNO DE NAVARRA: Ficha metodológica

Destinatarios

Plantilla del Gobierno de Navarra

Metodología

Encuesta on-line remitida el 09/11/2020 a toda la plantilla del Gobierno de Navarra. Activa hasta el 18/11/2020

Nº de personas participantes

2.130

Datos de perfil
NIVEL PROFESIONAL

SEXO
Mujer

65%

A

27%

Hombre

34%

B

32%

Otros

1%

C

31%

D

10%

E

1%

EDAD
Menos de 35 años

11%

Entre 36 y 50 años

42%

Mayor de 50 años

47%

DEPARTAMENTO
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior

11%

Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos

3%

Cohesión Territorial

3%

Economía y Hacienda

5%

Desarrollo Económico y Empresarial

3%

Políticas Migratorias y Justicia

4%

Educación

4%

Derechos Sociales

6%

Relaciones ciudadanas

1%

Universidad, Innovación y Transformación Digital

3%

Desarrollo Rural y Medio Ambiente

7%

Cultura y Deporte

4%

Salud

46%
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ENCUESTA A LA PLANTILLA DEL GOBIERNO DE NAVARRA: Posición personal, experiencia y necesidades en materia de
Gobierno Abierto
¿En qué medida te parecen importantes como ciudadana o ciudadano los siguientes elementos del Gobierno Abierto?
Escala de 1 a 5, donde 1= nada importante y 5= muy importante
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¿En qué medida tienes en tu puesto actual relación o participación directa con alguno de los siguientes elementos del Gobierno Abierto?
Escala de 0 a 2, donde 0= ninguna relación y 2= relación habitual
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¿En qué medida consideras que necesitas un mayor conocimiento o formación en relación a los siguientes elementos?
Escala de 1 a 5, donde 1= ninguna o muy escasa y 5= muy alta
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ENCUESTA A LA PLANTILLA DEL GOBIERNO DE NAVARRA: Prioridades para el Plan de Gobierno Abierto 2021-2023 de
Navarra
En qué medida consideras prioritarios los siguientes objetivos para su incorporación al Plan de Gobierno Abierto 2021-2023?
Escala de 1 a 5, donde 1= nada prioritario y 5= prioridad máxima
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ENCUESTA A LA PLANTILLA: Aportaciones realizadas
Muchas de las cuestiones planteadas por la plantilla del Gobierno de Navarra coinciden con las planteadas por la ciudadanía.
A continuación se presentan las principales aportaciones que tienen un carácter más específico y que complementan a las propias aportaciones ciudadanas:
 La necesidad de recibir una formación específica en los diferentes elementos que conforman el Gobierno Abierto y de que esta formación tenga un carácter
eminentemente práctico. Como ámbitos prioritarios de formación se señalan:
 Conceptos fundamentales del Gobierno Abierto. Elementos que la conforman e interrelación entre los mismos.
 Diseño y dinamización de procesos participativos.
 Aspectos normativos del Gobierno Abierto. En concreto, formación sobre las posibles colisiones con la normativa de protección de datos de carácter personal.
 Conceptos básicos sobre datos abiertos y sobre su relación con el Big Data y la gestión y explotación de datos.
 Otros de tipo más transversal, como formación básica en materia digital y en evaluación de programas y servicios.
 La necesidad de un mayor acercamiento a la ciudadanía y simplificación de los trámites administrativos.
 Cuestiones vinculadas con la transformación digital de la propia Administración y su impacto positivo en el Gobierno Abierto.
 La necesidad de mayor coordinación con las entidades locales y de un mayor apoyo a la labor realizada por estas.
 La necesidad de potenciar su propia participación como empleadas y empleados públicos en la elaboración de las políticas del Gobierno de Navarra.
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TALLER DE TRABAJO CON LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN
DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA: Conclusiones
CLAVES DE DIAGNÓSTICO
 En general, se detecta una cultura aceptable de apertura y de orientación a la mejora. El compromiso con el Gobierno Abierto se puede identificar como alto.
 En lo que tiene que ver con la participación, se detecta bastante heterogeneidad. Hay Direcciones que tienen una larga trayectoria y experiencia en materia de
procesos participativos, mientras que en otros casos ésta es mucho menor.
 En cuanto a la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, la valoración general que se hace es positiva, aunque se reconoce la necesidad de
profundizar en una transparencia más comunicativa y la oportunidad de incorporar más contenidos de información.
 La valoración que se realiza sobre los datos abiertos es similar.
ELEMENTOS A INCORPORAR
 Un Gobierno Abierto más en clave de oportunidad que exclusivamente de cumplimiento normativo, aunque entendiendo que este cumplimiento normativo es
imprescindible.
 Concebir el Gobierno Abierto como un elemento de gestión de carácter transversal. Seguir generando cultura del Gobierno Abierto dentro del Gobierno de Navarra.
 Sistematización/homogenización.
 Compartir/intercambiar experiencias.
ACCIONES CONCRETAS A EXPLORAR
 Formación a la plantilla sobre los diferentes elementos del Gobierno Abierto.
 Desarrollo de metodologías comunes.
 Creación de algún instrumento que permita poner en común experiencias y casos de éxito en materia de Gobierno Abierto, y en especial en materia de participación.
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DINÁMICAS REALIZADAS CON LA PLANTILLA: Principales conclusiones

1. La valoración que realiza la plantilla del gobierno de Navarra sobre la importancia de los diferentes elementos del Gobierno Abierto y las prioridades para el Plan
de Gobierno Abierto 2021-2023 es bastante coincidente con la que realiza la ciudadanía.
2. Se identifica que el Gobierno Abierto tiene una relación bastante transversal con la mayoría de los puestos de trabajo. En concreto el aspecto que mayor
relación tiene es el de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, seguido de la integridad y el comportamiento ético.
3. Se detecta una importante necesidad de acceder a un mayor conocimiento en materia de Gobierno Abierto. El Plan de Gobierno Abierto deberá incorporar
alguna medida específica relacionada con la formación y la generación de conocimiento en este ámbito, tanto a nivel de sensibilización y formación básica como
de profundización en ciertos elementos en los que puede haber mayor riesgo (por ejemplo, en cuanto a la protección de datos).
4. Otro objetivo importante que deberá abordar el Plan de Gobierno Abierto es el de profundizar en la sistematización de sus diferentes elementos para conseguir
una mayor homogenización entre los Departamentos del Gobierno de Navarra en esta materia.
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Anexo 5- Resultados de las entrevistas mantenidas con PERSONAS CLAVE
DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE OTROS ÁMBITOS SOCIALES

ENTREVISTAS MANTENIDAS CON PERSONAS CLAVE DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE OTROS ÁMBITOS SOCIALES:
Ficha metodológica
Destinatarios

Personas clave del Gobierno de Navarra y de otros ámbitos sociales vinculados con el Gobierno Abierto

Metodología

Entrevistas mantenidas por mayoritariamente por videoconferencia sobre la base de un guión de entrevista remitido con
antelación (1 entrevista realizada por vía telefónica y 3 a través de cuestionario escrito). Celebradas entre el 26/10/2020 y
el 01/12/2020

Nº de personas participantes

15
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ENTREVISTAS MANTENIDAS CON PERSONAS CLAVE DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE OTROS ÁMBITOS SOCIALES:
Principales aportaciones
 Tenemos leyes propias potentes y de vanguardia y un fuerte compromiso, pero tenemos que profundizar en la aplicación práctica, sobre todo en materia de
participación.
 Hay una cierta sensación de que se ha perdido el impulso en materia de participación. Quizás porque ahora hay menos procesos de elaboración de planes, además
de por las propias limitaciones que nos presenta y nos va a presentar en los próximos meses el COVID-19.
 En el ámbito normativo queda pendiente disponer de un código de ética pública.
 La actual web de gobierno abierto es poco atractiva en cuanto a su diseño y accesibilidad.
 Disponemos de un movimiento asociativo con mucha tradición, una red capilar muy fuerte, aunque una parte del mismo funciona excesivamente en una clave de
protesta. Participar a través de ellos es más fácil y da más resultados.
 Es importante seleccionar temáticas interesantes para que la ciudadanía participe. Es muy complicado lograr resultados buenos de participación en temáticas
excesivamente técnicas o de poco interés ciudadano.
 Existen dificultades específicas para la participación de las mujeres, sobre todo porque el desequilibrio en la corresponsabilidad dificulta la participación de las
mujeres, que anteponen las necesidades familiares y/o de cuidado a su participación activa. Necesitamos que en el Plan haya acciones positivas.
 Necesitamos trabajar una mayor cultura de participación entre la ciudadanía. En muchos de los procesos que lanzamos o no hay aportaciones ciudadanas o son
“interesadas”.
 Necesitamos llegar a las escuelas para generar cultura de participación, pero también al ámbito universitario.
 Analizar la posibilidad de incluir el voluntariado para favorecer la participación.
 Nuestra Ley de Participación marcaba mecanismos útiles, pero son poco conocidos. Necesitamos trabajar mucho la formación en materia de participación a las y los
empleados del Gobierno.
 No existe una metodología uniforme para enfocar, dinamizar y evaluar la participación dentro de los Departamentos del Gobierno.

 Los órganos formales de participación tienen una larga trayectoria, pero en algunos casos se han convertido en demasiado administrativos/formales/burocratizados.
Actualmente sirven más para informar o para trabajar algunas disposiciones normativas que como instrumento efectivo de participación. El reto es simplificar y
dinamizar su funcionamiento, utilizando para ello nuevas metodologías más dinámicas.
 Cuando se desarrollan procesos de participación, falta sobre todo trabajar la devolución/retorno de resultados.
 Necesitamos profundizar en la utilización de las encuestas como método de participación. Y aprovechar para recoger propuestas a través de estas encuestas.
 Los jurados ciudadanos con sorteo son un elemento de vanguardia en materia de participación. Deberíamos incorporar alguna experiencia en este sentido.
 Los Presupuestos Participativos son una experiencia interesante, pero son más “naturales” en el ámbito local que en el autonómico. Valorar experimentar sobre la
base de experiencias piloto.
 Muy importante la labor de apoyo al ámbito local y el acuerdo con la FNMC, pero la Federación dispone de pocos recursos humanos para realizar actividades de
impulso. A valorar cambiar la tipología de apoyo, pasando de recursos económicos a recursos técnicos. Necesitamos compartir más, nutrirnos más de sus
experiencias. Y mejorar el servicio informático que se presta los ayuntamientos (en general y en relación al Gobierno Abierto).
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 La formación de las y los funcionarios es fundamental para que se puedan creer aún más el Gobierno Abierto y puedan impulsarlo en la práctica.
 También necesitamos otras dinámicas internas en clave de grupos de trabajo, comunidades de prácticas, …, para ir impulsando y homogeneizando internamente el
Gobierno Abierto, y muy especialmente la participación.
 Estamos bastante bien en materia de transparencia, sobre todo en cuanto a contenidos económicos, de complemento normativo y de la “transparencia política”.
Además, la transparencia ha funcionado bastante bien en relación al COVID-19.
 En materia de transparencia el enfoque debe ser el de ofrecer todos los datos que la normativa no nos impida.
 En transparencia, el reto debe ser “contar mejor”.
 Sin embargo, actualmente se publican pocos contenidos vinculados a la evaluación. La transparencia debe ser para rendir cuentas y para ello necesitamos
evaluación. Aunque se está avanzando y todos los planes tienen un capítulo de evaluación de indicadores, falta una cultura real de evaluación.
 También podemos profundizar en la trasparencia sectorial en ámbitos como el sanitario, sociosanitario y el social. Es decir, en todo aquello que tiene relación con las
personas.
 La regulación de los Grupos de Interés es un elemento muy importante.
 Estamos bastante bien en materia de datos abiertos, sobre todo en cuanto a la calidad de registros, pero necesitamos una mayor cultura del dato y una mayor difusión
de los datos que ofrecemos. Tampoco disponemos de información suficiente sobre el impacto que están generando los datos abiertos en clave de reutilización.

 Tenemos que pasar de los datos abiertos a la ingeniería de datos y la inteligencia artificial. Dotar de inteligencia al Gobierno de Navarra.
 Necesitamos acercar a la ciudadanía las herramientas de gobierno abierto que tenemos. Para ello necesitamos la colaboración público-privada-social.
 En cuanto a la rendición de cuentas, necesitamos rendir cuentas y un relato asociado a ello en diferentes niveles: plan de gobierno, ejecución del Presupuesto y
actividad de cada Departamento. Es necesario generar un Portal de Rendición de Cuentas.
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